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Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo 
(SIAAT) 

Guía Rápida

Esta guía rápida proporciona los elementos necesarios a los patrones o empresarios para dar de 
alta los avisos de accidentes de trabajo los cuales  acontecen en el ámbito laboral, a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

Para que los usuarios del sistema SIAAT puedan ingresar, es necesario que verifiquen el 
cumplimiento de requerimientos mínimos para la operación del sistema, esta guía permite  llevar 
paso a paso la forma en la que se dan de alta los avisos de accidente de trabajo. 

CONTENIDO 













http://172.16.33.11:8090/app
http://172.16.20.30:94/Glosario.pdf
http://172.16.20.30:94/Catalogos%20SIAAT.xlsx
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 Abrir el Internet Explorer.  
 Revisar que las ventanas emergentes del Internet Explorer estén desactivadas. 

(Herramientas -> Bloqueador de Ventanas Emergentes -> Desactivar el Bloqueador de 
Elementos Emergentes). 
 

El portal Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo de la STPS es una aplicación web en la que 
se puede acceder desde cualquier navegador de internet (Internet Explorer, Chrome, Fire Fox) , 
tecleando la siguiente dirección URL del portal:  

http://siaat.stps.gob.mx/ 
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Para Usuarios con Rol de “Patrón” o “Representante”, entrar Alta de Avisos donde es necesario 
contar con la FIEL, y contraseña generada de acuerdo a las especificaciones del SAT, donde 
se muestra la siguiente pantalla de LOGIN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Paso 1. Dar clic en el botón “Buscar” del campo “Certificado Fiel” y seleccionar el archivo .cer 
Paso 2. Dar clic en el botón “Buscar” del campo “Llave Privada” y seleccionar el archivo .key 
Paso 3. Ingresar la “Contraseña”. 
Paso 4. Dar clic en el botón “Iniciar Sesión”. 

El sistema muestra el siguiente mensaje:  

 

En caso de que la empresa no exista en SIAAT, el sistema permite 
agregar una empresa nueva. 

Se despliega el siguiente mensaje, así como la pantalla para “Agregar Empresa” en el SIAAT. 

http://172.16.33.11:8090/app
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Paso 1. Ingresar los datos correspondientes a la Empresa y dar clic en el botón “Guardar”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: La pantalla de captura de los datos correspondientes a la Empresa, tiene marcados con el símbolo (*) los campos 
que son obligatorios para registrarse. 

- RFC: Registro Patronal de Contribuyentes de la Empresa ante el SAT y  puede ser de: 

- RFC Persona Física con actividad empresarial, con 13 caracteres alfanuméricos. 

- RFC Persona Moral, , con 2 caracteres alfanuméricos. 

- Nombre o Razón Social, de la empresa ante el SAT. 

 

A continuación se solicitan los campos pertenecientes a la dirección fiscal de la empresa: 

- Calle, o Número Externo, Número Interno. 

- Entidad Federativa, referente al estado de la R epública M exicana al cual pertenece. 

- Delegación o Municipio,  
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- Colonia o Localidad y Código Postal,   

- Teléfono, referente al número telefónico principal de la empresa. 

- El campo Registro Patronal IMSS, número conformado por 11 caracteres donde el primer carácter pertenece 

a una letra seguido de 10 dígitos. 

- El campo Giro o Actividad, es el ramo al que pertenece la empresa. 

- El campo Número de Trabajadores de la Empresa, indica el número del personal que labora en al empresa. 

Paso 2. A continuación, dar guardar  

El sistema muestra la pantalla para dar de alta los datos del 
usuario con rol “Patrón” con el mensaje: 

Paso 3. Ingresar los datos correspondientes al usuario 
Patrón de la empresa y dar clic en el botón “Guardar”. 
 

 
 

 

Paso 4. El sistema muestra 
la pantalla de inicio del para 
los Avisos de Accidentes de 
Trabajo SIAAT. 

 
Página de inicio 
correspondiente. 
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D)  

Menú que sirve para la Alta, Consulta y Edición de Avisos de 
Accidentes de Trabajo. 

NOTA: Para dar de Alta Avisos de Accidentes de Trabajo existen dos formas 
para realizarse desde el Menú de EMPRESAS o desde el Menú de 
ACCIDENTENTES.  

 

Una vez que se registraron los datos correspondientes a la 
empresa, el aplicativo muestra la pantalla “Registro de aviso 
de accidentes” con las siguientes pestañas y características: 

 

 
 
PESTAÑAS: 

 

 DOMICILIO 
EMPRESA 

 CENTRO DE 
TRABAJO 

 CARACTERÍSTICAS 
DEL ACCIDENTADO 

 LUGAR Y TIEMPO 
DEL ACCIDENTE 

 CARACTERÍSTICAS 
DEL ACCIDENTE 

 DATOS DEL 
ACCIDENTE 

 SOLICITANTE 

 
Botón “SIGUIENTE” 

 
 
 
 
 

 

Como primer instancia se muestra los datos correspondientes a la Empresa capturados con 
anterioridad, de forma no editable: 
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 Dar clic en botón “Siguiente”. 

 

El sistema muestra la opción de seleccionar el Centro de Trabajo, para asociarlo con el aviso de 
accidente de trabajo. 

 
 Selección 

de Centro 
de Trabajo 

Cuando se seleccione el 
Centro de Trabajo 
donde ocurrió el 
accidente se muestra el 
nombre en caso de 
existir, sino debe 
Agregarse el Centro de 
Trabajo. 
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 Dar clic en botón “Siguiente”. 

 

El sistema muestra los campos correspondientes para el registro de datos del trabajador 
accidentado. 
 
 
 
 

 Ingresar los Datos Personales del Trabajador Accidentado y datos con respecto a la 
empresa. 
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Campos obligatorios: 

- Apellidos y Nombre(s 

- CURP, Clave Única de Registro de 

Población del accidentado. 

- RFC: Registro Federal de Contribuyentes 

del accidentado. 

- Calle, Número Externo  

- Entidad Federativa: listado desplegable. 

- Delegación o Municipio: : listado 

desplegable. 

- Colonia y localidad: listado desplegable. 

- Situación Conyugal, con lista de opciones:  

- Sexo. Con opción (femenino, masculino) 

- Edad 

- Último grado de estudios: con lista de 

opciones. 

- Número de personas dependientes del 
empleado. Campo obligatorio. 

 

Campos no obligatorios: 

- Número Interno,  

- Código Postal  

- Teléfono  

- Edad 
 

Datos con relación a la empresa: 
 

Campos obligatorios: 

- Antigüedad en el puesto y  

- Antigüedad en la empresa: con 

años y meses en la empresa. 

- Ocupación Habitual del 
accidentado y  

- Ocupación que desempeñaba 
durante el accidente son 

listados desplegables,  

- Sitió o Departamento donde 
ocurrió el accidente 

- Clase de trabajador, con 

opciones a elegir 

- Salario Diario: campo numérico 

-  Institución de seguridad Social 
a la que está afiliado 

- Número de Afiliación: campo numérico y no obligatorio. 

- Seleccione el Centro de Trabajo donde labora el accidentado: Campo obligatorio que se asocia con el 

Nombre de Centro de Trabajo, Registro Patronal y el Código Postal Trabajador, divididos por un guion. 

 

 Dar clic en el 
botón 
“Siguiente”. 
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El sistema muestra los campos correspondientes para el registro del lugar y tiempo de cuando 
ocurrió el accidente.  

 

 Ingresar los datos 
correspondientes a “Lugar y 
tiempo del accidente” donde 
ocurrió el accidente: 

Campos obligatorios: 

- Entidad Federativa 

- Delegación/ Municipio 

- Fecha, muestra calendario desplegable 

- Hora muestra menu  desplegable 

- Turno , lista desplegable 

- Horas trabajadas antes del accidente 

 
No obligatorios 

- Lugar del accidente, lista desplegable 

- Número de testigos, campo numérico de 2 

- Testigo(s),campos para poner 
Nombres, Apellidos y Domicilios 

- Lugar donde recibió atención médica el 
accidentado: nombre y número de la 

clínica. 
 
 
 

 Presionar el botón 
“Siguiente”. 
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El sistema muestra los campos correspondientes para las características propias del accidente. 

 Registrar los datos correspondientes a las características del accidente 

 
 
 
 
 
Campos obligatorios: 
Tipo de Accidente: con los 

elementos: 
o Accidente de Trabajo 

o Accidente en Trayecto 

o Enfermedad de Trabajo 

- Ingrese Causa del 
Accidente: Es un catálogo. 

- Acto Inseguro: Es un 

catálogo  

- Condiciones Inseguras: 

Es un catálogo. 

- Factor personal de 
inseguridad: Campo 

obligatorio con opciones, 

- Lugar donde ocurrió el 
accidente: Campo 

obligatorio con opciones, 

- Estado en el que se 
encuentra el accidentado, 

con Campo obligatorio. con 
opciones: 

- Equipo de protección que 
usaba el trabajador al 
momento del accidente. 

Campo obligatorio. con 
opciones: 

- Describa la forma en que 
ocurrió el accidente. 

Campo no obligatorio, 
abierto para explicar 

 

 
 Presionar el botón 

“Siguiente”. 
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 Registrar los datos correspondientes a “Daños del accidente”. A partir de esta pestaña, 
los datos no son obligatorios. 

Campos siguientes. 

- Tipo de Incapacidad: Lista 

con opciones: (Temporal, 
Parcial Permanente, Total 
Permanente, Muerte, Sin 
Incapacidad). 

- Si hubo daños materiales, 

se estiman en (Pesos). 

- Naturaleza de la Lesión: 

Campo obligatorio con los 
elementos del catálogo. 

- Días de incapacidad a 

consecuencia del accidente. 

- Importe estimado de la 
curación. se estiman en 

(Pesos). 

- Importe de salarios percibidos por el accidentado durante los días que dejó de trabajar se estiman en (Pesos) 

 
En caso de muerte, el sistema despliega los 

campos de: 
 

- Número de beneficiarios 

- Nombre y apellidos de los beneficiarios 

- Domicilio completo de los beneficiarios 

- Indemnización pagada por: Lista con las 

opciones (La empresa, El seguro). 

- Importe de indemnizacion: se estiman en 

(Pesos). 

- Importe de los funerales: se estiman en 

(Pesos). 

-  
 
 
 

 Presionar el botón 
“Siguiente”. 
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 Si se presiona el botón “Guardar”, se despliega la pantalla de: 
 

 

 

 

 

El sistema procesa la 
información, y muestra el 
accidente en la tabla de la 
“Consulta de Accidentes” 

Nota: El último accidente en 
darse de alta, será el primero 
que se muestre en la tabla de 
la pantalla “Consultar Avisos de 
Accidentes”. 

 

 

 

 El desglose de los avisos de accidente de trabajo se muestran con la siguiente 
información: 

 

- Nombre de la 
Empresa 

- RFC Trabajador 

- Centro de Trabajo 

- Nombre del 
Trabajador 

- Apellido del 
Trabajador 

- CURP Trabajador 

- Fecha del 
Accidente 

- Entidad del 
Accidente 

- Impresión del 
Acuse 

- Detalles del 
Accidente 
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Una vez creado el Aviso de accidente de trabajo, se genera el “Acuse de Recibo”, el cual podrá 

descargarse en formato PDF.  

 

 Siguiendo los siguientes pasos: 

 
Paso 1. Ir a la siguiente ruta: Accidentes/Consulta 
 
 
El sistema muestra la pantalla “Consulta”. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2.  

Dar clic en el icono 

 “Impresión del Acuse”. 

 

 

El sistema descarga el 
Acuse de Recibo en 
formato pdf. 

NOTA: Esto depende de cada 
explorador. Ejemplo: Internet 
Explorer, preguntará si se desea  
guardar o abrir el archivo; en 
Chrome y Firme Fox el archivo se 
abre de forma inmediata. 

 

Paso 3: El acuse muestra la información con el siguiente detalle: 

- Folio: Identificador único del Acuse 

- Nombre de la Empresa: Nombre de la Empresa a la que se le registro el aviso de accidente de trabajo. 
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- RFC de la Empresa: Registro Federal de Contribuyentes perteneciente a la Empresa. 

- Centro de Trabajo: Nombre del Centro de trabajo, donde ocurrió el accidente. 

- Nombre del trabajador: Nombre del trabajador que sufrió el accidente. 

- CURP: Clave Única de Registro de Población, del accidentado. 

- Entidad Federativa: Estado de la república Mexicana del lugar donde aconteció el accidente. 

- Municipio: Municipio o delegación del lugar donde aconteció el accidente. 

- Fecha de Accidente: Fecha de ocurrencia del accidente. 

- Hora de Accidente: Hora de ocurrencia del accidente. 

- Fecha de registro: Fecha cuando se registró el accidente dentro del SIAAT. 

- Código QR: Por sus siglas en inglés (quick response code, «código de respuesta rápida») que funge como lector 

almacenando la información del Acuse de Recibo y pueda visualizarse en dispositivos móviles. 

- Cadena Original: Ruta del Aviso de Accidente. 

- Fecha y Hora de emisión de este Acuse: Fecha y hora en la que se generó este Acuse. 
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 y 

 

Consultas en línea del Manual de Usuario y del Glosario de Términos que aplican, dentro 
del lenguaje que caracteriza al ámbito de los accidentes de trabajo. 

 

 

Menú de consulta de Documentos Normativos sobre 
los cuales son regulados los Accidentes de trabajos: 

Nota: Los Documentos pueden consultarse en línea. 

 

 
Los catálogos a consultarse en línea antes del 
llenado del formato de Aviso de Accidentes de 
trabajo para entregarse en forma física en la 
STPS o para la Alta del Aviso de Accidente 
dentro del sistema SIAAT son los siguientes: 

- SIAN 
- Acto inseguro 
- Condiciones Inseguras 
- Ocupacion 
- Causa del Accidente 
- Naturaleza de la Lesión 

 

http://172.16.20.30:94/Glosario.pdf
http://172.16.20.30:94/Catalogos%20SIAAT.xlsx
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Mediante este apartado se puede descargar el formulario para 
su llenado y entrega física a la STPS: 

En el formato PDF, se deberá 
consultar previamente los 
catálogos para requisitar los 
datos. 

 

 

 

 
En el formato EXCEL, para el llenado de los datos, ya se han incluido los campos libres, las 

opciones a contestar, y los catálogos. 

 

http://172.16.20.30:94/Catalogos%20SIAAT.xlsx
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Dirección y horarios de atención para la entrega de 
documentos en físico de los avisos de accidentes de 
trabajo, en las instalaciones de la STPS. 

 

Marquesina informativa 
sobre el record de 
accidentes sucedidos, 
reportados por las 
empresas, durante el 
último mes. 

 

 

Menú de contacto: 

  

 Redes Sociales Twitter y Facebook 

 

 Email, escribir a siaat@stps.gob.mx 

 
 

 

mailto:siaat@stps.gob.mx



