
 

Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo (SIAAT) 

Guía Rápida SIAAT 
 

Introducción  

La presente guía muestra los pasos a seguir para dar aviso de un accidente de trabajo o defunción 
por riesgos de trabajo, a través del Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo (SIAAT). 

El objetivo es brindar al usuario (empleador o su representante designado) una herramienta que 
asegure el correcto uso del sistema. 

Requerimientos Mínimos:  
 Para un desempeño óptimo de la aplicación, es posible trabajar en cualquiera de los 

siguientes navegadores: 

 Microsoft Internet Explorer en su versión 11. 
 Google Chrome en su versión 37 o superior 
 Mozilla Firefox versión 32 o superior 

 Adobe Reader o su programa preferido para la visualización de archivos PDF 

Inicio de sesión 

El acceso al Sistema es a través de la siguiente dirección : https://siaat.stps.gob.mx 

 

Fig. 1 Pantalla de inicio del Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo 

Presiona el botón “Alta de Aviso de Accidente” 

  

https://siaat.stps.gob.mx/


 Sistema de Avisos de Accidentes de 
Trabajo (SIAAT) 

Guía Rápida SIAAT 

 
2 

 

A. Alta de avisos 

Proceso para ingresar con FIEL: 

 

En esta pantalla de acceso al Aviso de accidente de trabajo, se debe utilizar una Firma Electrónica 
Avanzada (FIEL), la cual puede ser de la empresa y/o la de su representante designado.   

Necesita la Firma electrónica (E-FIRMA o FIEL) emitida por el Servicio de Administración Tributaria 
de la SHCP (archivo .cer, archivo .key y la contraseña). 

 

1
• Dar clic en 

Buscar del 
campo 
Certificado Fiel
y seleccionar el 
archivo .cer

2
• Dar clic en 

Buscar del 
campo Llave 
Privada y 
seleccionar el 
archivo .key

3
• Ingresar la 

Contraseña

4
• Dar clic en  

Iniciar Sesión
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Si la FIEL no está 
asociada a una 
empresa existente 
en el SIAAT, es 
decir, que se hayan 
capturado 
previamente 
accidentes, se 
muestra la 
siguiente pantalla: 

se debe escribir el 
RFC de Empresa y 
buscar con el ícono 
de LUPA 

 

Si la empresa ya 
existe arroja una 
liga con el RFC y 
Razón Social de la 
Empresa. 

 

Si la empresa no 
existe, se despliega 
lo siguiente:  

 

 

El sistema permite 
agregar una 
empresa nueva, 
con el botón: 
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Ingrese el RFC de la 
empresa, o unidad 
económica, éste 
puede ser de una 
persona moral o 
física, sino la 
localiza en el SIAAT 
despliega el 
formulario para 
registrar los datos 
de identificación 
de la empresa.  

Los campos 
marcados con un 
asterisco (*) son 
obligatorios. 

Dar clic en Guardar  

Si la empresa está 
integrada por más 
de un centro de 
trabajo, dar clic en 
+Adicionar Centro 
de Trabajo, donde 
despliega el 
formulario para su 
captura. 

Al concluir el 
registro de la 
empresa y sus 
centros de trabajo, 
dar clic en 
Guardar. 
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A continuación, se 
complementan los 
datos de la persona 
con la función o rol 
de patrón. Por lo 
que el sistema 
asocia al RFC de la 
empresa con lo 
contenido de datos 
de la FIEL utilizada 
para ingresar al 
SIAAT. 

 

Al concluir dar clic 
en Guardar. 

 

 

Se muestra la 
siguiente pantalla, 
la cual tiene 3 
importantes 
secciones: 

 

 

 

 

 

1  

 

 

2 

 

 

3 
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En la primera sección, se muestra un menú que permite la administración de los datos de la empresa 
y sus representantes, así como la notificación de los avisos de accidentes y defunciones de trabajo, 
con las siguientes funciones: 

 

INICIO Pantalla de inicio del Sistema de Avisos de accidentes de Trabajo. 

EMPRESAS Consultar los datos de la empresa y agregar centros de trabajo. 

ACCIDENTES Registrar y consultar los avisos de accidentes de trabajo.  

REPORTES Generar reportes básicos o avanzados de los avisos de accidentes de trabajo registrados en el SIAAT. 

USUARIOS 
Registrar a las personas que son designadas como representantes de la empresa, exclusivamente 
para la notificación y consulta de los avisos de accidentes y defunciones de trabajo en el SIAAT. 

 
En la segunda sección, 
se muestra un tablero 
de control gráfico que 
indica el número de 
accidentes registrados 
en el último año, 
clasificados por tipo de 
riesgo de trabajo y al 
sobreponer el mouse 
en cada uno de los 
recuadros (rojo, 
amarillo y verde), se 
despliega para cada 
tipo de riesgo el 
número de casos. 
 
En la tercera sección parte inferior, se presentan uno a uno los accidentes de trabajo de la empresa 
ocurridos en el último mes.  Esta tabla tiene capacidad para mostrar 10 casos por página.  Asimismo, 
puede seleccionar cada caso para visualizar el contenido completo del aviso, o complementar datos 
del daño del accidente, o consultar e imprimir el acuse de recibo. 
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B. Consulta y registro de los avisos de accidentes de trabajo 

 

Al seleccionar la opción de Accidentes, se despliega el menú para 
consultar los avisos de accidentes ya notificados o para registrar un 

nuevo accidente. 

El sistema permite la 
Consulta de un aviso de 
accidente de trabajo, ya 
sea por el RFC o CURP del 
trabajador, o por la fecha 
en que ocurrió el 
incidente. Para iniciar la 
búsqueda dar clic en 
Buscar y ver el detalle con 
la LUPA.  

 

Para dar de alta un nuevo accidente de trabajo, accidente en trayecto o enfermedad de trabajo, 
seleccione la opción de Registro: 

 

La captura del Aviso de accidente de trabajo se realiza por partes, por lo que es conveniente contar 
con datos: 

 Personales y laborales del trabajador accidentado 

 Descriptivos del accidente 

 De los daños y costos ocasionados al trabajador por el accidente. 

 En caso de defunción, de los beneficiarios de la indemnización. 
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El primer apartado 
se refiere a la 
identificación de la 
empresa, del cual 
quedo registro al 
darla de alta en el 
sistema, y se 
presentan los datos 
precargados en 
forma no editable. 

 

Para continuar, dar 
Siguiente.  

En el segundo 
apartado, en caso 
de que la empresa 
tenga más de un 
centro de trabajo se 
puede Seleccionar, 
o bien, Agregar [un 
nuevo] Centro de 
trabajo.  

De no existir el 
Centro, se habilita 
el formulario para 
captura y guardado 
del registro. 
 
Si solo se selecciona 
el centro de trabajo, 
se visualizan los 
datos precargados, 
también en forma 
no editable.  
 
Para continuar, dar 
Siguiente. 
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En el tercer apartado se 
capta información acerca 
de las Características del 
accidentado. 

Datos personales: 
Ingresar el CURP y 
buscarlo con la LUPA y se 
precargan más campos, y 
lo relacionado con la 
empresa: como 
ocupación, salario y 
afiliación a la seguridad 
social y otros. 
 
Nota: Los datos personales recabados 
en el sistema están protegidos 
conforme a lo dispuesto en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, 
su Reglamento, y en los Lineamientos 
de Protección de Datos Personales. 

 

Existen campos con texto 
predictivo como la 
ocupación, que le ayudan 
a encontrar la opción 
adecuada tecleando las 
primeras tres letras de la 
palabra de su interés. 
Ejemplo: ayudante, taxi, 
operador, etc.  

Para continuar, dar clic en 
Siguiente. 
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El cuarto apartado 
de Lugar y tiempo 
del accidente, capta 
información sobre: la 
ubicación, fecha, 
hora y turno en el 
que ocurrió el 
evento. Incluso has 
click    y ubica el 
punto geográfico en 
el mapa, haciendo 
uso de los botones 
“– ó +” y arrastra el 
puntero. 

Asimismo, los 
testigos, horas 
trabajadas y lugar de 
la asistencia médica. 

 

 

El quinto apartado 
de Características 
del accidente, 
recaba los factores 
que ocasionaron el 
incidente de trabajo. 

La causa del 
accidente es texto 
predictivo con la 
primera letra.  
Ejemplo: caída, nivel, 
peatón, golpe, moto, 
colisión, etc. 

Nota: Si en el momento de 
presentar el Aviso, se 
desconocen los daños 
ocasionados al trabajador, se 
recomienda guardar y obtener 
el Acuse de Recibo. 

En caso contrario, continuar, 
dando clic en Siguiente. 
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En el sexto apartado de 
Daño de accidente, recaba 
datos sobre las 
consecuencias para el 
trabajador, tanto de salud, 
como del tiempo de 
recuperación 
(incapacidad); así como 
sobre los posibles daños al 
centro de trabajo. La 
naturaleza de lesión es 
texto predictivo, con la 
primera letra, ejemplo: 
brazo, cabeza, mano, etc. 

Asimismo, la estimación 
monetaria de gastos: de 
curación, daños 
materiales, salarios 
pagados al accidentado 
durante el tiempo de 
recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de muerte del 
trabajador, se mostrarán 
los campos para indicar el 
número de beneficiarios y 
sus nombres; así como los 
que se refieren a los 
importes de la 
indemnización pagada y 
de los gastos funerarios. 

Dar clic en Guardar. 
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Para complementar los datos del accidente o para recuperar e imprimir los Acuses de Recibo, 
dar clic en Consulta. 

En, la tabla seleccionar el accidente y con el icono , edite el detalle del Aviso y actualice los 
datos que necesite como tipo de incapacidad, días de incapacidad, naturaleza de la lesión, 
monto de salarios que dejo de percibir el trabajador o costo de la curación y guarde nuevamente 
el accidente. 
 
Para generar el Acuse, utilice el 

ícono : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ra mayor referencia consultar el Manual 
de Usuario el cual se encuentra disponible 
en: 
https://siaat.stps.gob.mx/pdf/Manual.pdf 

https://siaat.stps.gob.mx/pdf/Manual.pdf

