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“AVISO DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO A LA STPS” 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El derecho a la salud es uno de los derechos humanos tutelados en nuestra 
Carta Magna, entendiéndose por salud “un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”

1
 según definición de la Organización Mundial de la Salud, por 

lo tanto y en armonía con la definición de accidente de trabajo señalados 
tanto en el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y el artículo 42 de 
la Ley del Seguro Social (LSS) que señala “Accidente de trabajo es toda 
lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, 
producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera 
que sean el lugar y el tiempo en que se preste” los accidentes de trabajo 
afectan la salud de quien los sufre, así en aras de la tutela efectiva del 
derecho a la salud es que en la propia Carta Magna en el artículo 123 se 
obliga a los patrones a adoptar medidas de seguridad para prevenir 
accidentes y enfermedades para lograr una mayor garantía de salud y vida de 
los trabajadores. 
 
Así mismo dichas obligaciones se replican en la fracción XVI del artículo 132 
de la Ley Federal del Trabajo (LFT) por ser ésta la Ley reglamentaria del 
artículo 123 Constitucional. 
 
No obstante las obligaciones impuestas a los patrones tanto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como por la 
LFT con la finalidad de prevenir y evitar accidentes, no están exentos de que 
éstos puedan ocurrir, por lo tanto cuando los mismos ocurren es obligación de 
los patrones dar aviso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
al Inspector del Trabajo y a la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 
72 horas siguientes, de los accidentes que ocurran, así como al Instituto 
Mexicano del Seguro Social2. 
 
La obligación de presentar los avisos se desprende de lo ordenado en la 
fracción V del artículo 504 de la LFT: 
 
504.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: 

… 
V. Dar aviso escrito o por medios electrónicos a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, al inspector del trabajo y a la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro 
de las 72 horas siguientes, de los accidentes que ocurran, proporcionando los 
siguientes datos y elementos: 

 

 

                                                 
1 http://www.who.int/suggestions/faq/es/ consulta 3 de marzo de 2018  
2 Artículo 51 LSS 
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A) Nombre y domicilio de la empresa; 
B) Nombre y domicilio del trabajador; así como su puesto o categoría y el  monto de su salario; 
C) Lugar y hora del accidente, con expresión sucinta de los hechos; 
D) Nombre y domicilio de las personas que presenciaron el accidente; y, 
E) Lugar en que se presta o haya prestado atención médica al accidentado. 

 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social deberán 
intercambiar información en forma permanente respecto de los avisos de accidentes de trabajo que 
presenten los patrones, así como otros datos estadísticos que resulten necesarios para el ejercicio de sus 
respectivas facultades legales; 
 
La finalidad de la presentación de los avisos por accidentes o enfermedades de trabajo es que las 
autoridades laborales cuenten con la información necesaria para establecer normas y lineamientos que 
permitan dictar medidas al través de las Normas Oficiales Mexicanas tendientes a proteger a los 
trabajadores de posibles riesgos de trabajo. 
      
 
DESARROLLO: 
 

Como ya se señaló, cuando se presenten accidentes o enfermedades de trabajo los patrones están 
obligados a presentar el aviso de tal circunstancia a la autoridades laborales, dicho aviso puede ser 
presentado por escrito o en medios electrónicos, para efectos de dar cumplimento a tal obligación se han 
simplificado las formas de hacerlo, así se establece en  el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (RFSyST), el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2014, 
señalando en su artículo Primero Transitorio que entraría en vigor a los tres meses de su publicación en 
el DOF, así en el mismo órgano de difusión el día 14 de diciembre de 2015 se publicó el “ACUERDO por 
el que se crea el Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo (SIAAT) y se dan a conocer los formatos 
para informar los accidentes y defunciones de los trabajadores”, en el que establece precisamente el 
SIAAT el cual según propia definición del acuerdo en su Artículo 6 “El SIAAT es un sistema electrónico 
que tiene como propósito facilitar a los patrones la presentación ante la Secretaría, de los avisos de 
accidentes de trabajo que sufran los trabajadores y de las defunciones que ocurran con motivo de 
accidentes y enfermedades de trabajo” al cual pueden acceder los patrones o los representantes de los 
centros de trabajo que hayan tenido conocimiento de un accidente de trabajo o defunción para presentar 
el aviso correspondiente. 

 
No obstante que en el acuerdo publicado se señala que el acceso al SIAAT es a través de los portales: 
http://www.stps.gob.mx y http://www.gob.mx, el portal directo se encuentra en http://siaat.stps.gob.mx/ en 
donde los patrones o representantes de los centros de trabajo podrán acceder para presentar los avisos 
correspondientes. 
 
Regresando al RFSyST en el artículo 7 se señala: 
 

Son obligaciones de los patrones: 

I. Contar con un Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo y los estudios y análisis de Riesgos 
requeridos por el presente Reglamento y las Normas, que forman parte del referido diagnóstico; 

II. Integrar un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en el Diagnóstico de Seguridad y 
Salud en el Trabajo; 

III. Elaborar los programas específicos, manuales y procedimientos, que orienten la realización de las 
actividades y procesos laborales bajo condiciones seguras y de emergencia; 

IV. Constituir e integrar la Comisión de Seguridad e Higiene, así como dar facilidades para su operación; 

V. Garantizar la prestación de los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y, en los 
términos de la Ley, los de medicina del trabajo; 

VI. Colocar en lugares visibles del Centro de Trabajo los avisos o señales para informar, advertir y 
prevenir Riesgos; 
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VII. Aplicar, en la instalación de sus establecimientos, las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
señaladas en este Reglamento y en las Normas, conforme a la naturaleza de las actividades y 

procesos laborales; 

VIII. Llevar a cabo las acciones de Reconocimiento, Evaluación y Control de los Contaminantes del 
Ambiente Laboral, a efecto de conservar las condiciones ambientales del Centro de Trabajo dentro de 
los valores límite de exposición; 

IX. Ordenar la aplicación de exámenes médicos al Personal Ocupacionalmente Expuesto, requeridos por 

el presente Reglamento y las Normas; 

X. Proporcionar a los trabajadores el Equipo de Protección Personal, de acuerdo con los Riesgos a que 
están expuestos; 

XI. Informar a los trabajadores respecto de los Riesgos relacionados con la actividad que desarrollen; 

XII. Capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre la prevención de Riesgos y la atención a emergencias, 

de conformidad con las actividades que desarrollen; 

XIII. Capacitar al personal del Centro de Trabajo que forme parte de la Comisión de Seguridad e Higiene y 
de los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y, en su caso, apoyar la actualización 
de los responsables de los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo de carácter interno; 

XIV. Expedir las autorizaciones para la realización de actividades o trabajos peligrosos que prevén este 

Reglamento y las Normas específicas; 

XV. Llevar los registros administrativos, por medios impresos o electrónicos, establecidos en el presente 
Reglamento y las Normas; 

XVI. Dar aviso a la Secretaría, a través de las Delegaciones Federales del Trabajo, la Dirección General de 
Inspección Federal del Trabajo o la Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo, o a 

las instituciones de seguridad social sobre los Accidentes de Trabajo que ocurran; 

XVII. Dar aviso a la Secretaría, a través de las Delegaciones Federales del Trabajo, la Dirección General de 
Inspección Federal del Trabajo o la Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo,  
sobre las defunciones que ocurran con motivo de Accidentes y Enfermedades de Trabajo; 

XVIII. Presentar los avisos relacionados con el funcionamiento de recipientes sujetos a presión, recipientes 

criogénicos y generadores de vapor o calderas, que contempla este Reglamento; 

XIX. Contar con los dictámenes, informes de resultados y certificados de cumplimiento en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, determinados en el presente Reglamento y en las Normas; 

XX. Supervisar que los contratistas cumplan con las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, que 
señalan este Reglamento y las Normas, cuando realicen trabajos dentro de sus instalaciones; 

XXI. Permitir y facilitar el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia por parte de la Autoridad 
Laboral, para cerciorarse del cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y 

XXII. Las demás previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Evidentemente también se establecen obligaciones para los trabajadores en el artículo subsecuente: 

 

Son obligaciones de los trabajadores: 

I. Observar las medidas preventivas de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestas en este Reglamento y 
las Normas, así como las que establezcan los patrones para la prevención de Riesgos; 

II. Designar a sus representantes para participar en la Comisión de Seguridad e Higiene; 

III. Dar aviso inmediato al patrón y a la Comisión de Seguridad e Higiene, sobre las Condiciones 
Inseguras que adviertan y de los Accidentes de Trabajo que ocurran, y colaborar en la investigación de los 
mismos; 

IV. Utilizar y conservar en buen estado el Equipo de Protección Personal proporcionado por el 
patrón; 

V. Cumplir con las Medidas de Control previstas por el patrón para prevenir Riesgos; 

VI. Operar en forma segura la maquinaria, equipo y herramientas que tengan asignados; 

VII. Mantener ordenados y limpios sus lugares de trabajo y áreas comunes; 
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VIII. Desempeñar su trabajo de manera segura para evitar Riesgos; 

IX. Participar en las brigadas para la atención a emergencias, en su caso; 

X. Cumplir con someterse a los exámenes médicos que determinan el presente Reglamento y las 
Normas; 

XI. Participar en la capacitación y adiestramiento que, en materia de prevención de Riesgos y 
atención a emergencias, sean impartidos por el patrón o por las personas que éste designe, y 

XII. Las demás previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Y toda vez que para darle un carácter coercitivo a las normas se requiere de que se establezcan 
sanciones en las mismas ya que nulla poena sine lege (no hay pena sin ley) en el RFSyST en su Título 
Noveno denominado, Sanciones Administrativas se enumeran las causales y los montos por los que 
podrán ser sancionados los patrones o sujetos obligados al incurrir en los incumplimientos relativos, 
siendo solo a manera de ejemplo los siguientes dos artículos: 
 

Artículo 115. Se impondrá multa de 50 a 100 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito 
Federal, al patrón que no acredite, ni exhiba dentro del plazo que al efecto fije la Secretaría, de conformidad 

con las especificaciones dispuestas en las Normas, las documentales siguientes: 

I. El Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo, que comprenda los estudios y análisis de Riesgos 
requeridos por los artículos……. 

 

Artículo 118. Se impondrá multa de 50 a 2000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito 
Federal, al patrón que no acredite, ni exhiba dentro del plazo que al efecto fije la Secretaría, de acuerdo con 
las especificaciones que disponen las Normas, las documentales relacionadas con: 

... 

III. Los avisos a la Secretaría o a las instituciones de seguridad social sobre los Accidentes de 

Trabajo que ocurran, de conformidad con los artículos 7, fracción XVI, y 76 de este Reglamento; 

 

Nota aclaratoria: Como se puede observar en el RFSyST aún se señala el salario mínimo diario vigente 
en el Distrito Federal como referente para el cálculo e imposición de multas, sin embargo por disposición 
constitucional3 se deberá de utilizar la Unidad de Medida y Actualización. 
 
En éste orden de ideas para presentar el aviso de accidentes de trabajo (STPS-09-001-A) se deberá 
acceder al portal ubicado en http://siaat.stps.gob.mx/, el cual podrá ser presentado por el patrón o por el 
representante previamente autorizado por el patrón en términos del “Modelo Carta Autorización” que se 
encuentra en el portal, o los trabajadores o familiares, (formato  STPS-09-001-A) los cuales se 
encuentran disponibles en el mismo portal. 
 
Los datos requeridos en los avisos son los referentes a la identificación de la empresa, del centro de 
trabajo, así como los del trabajador accidentado, señalando además nivel de estudios, número de 
personas que dependen económicamente de él, antigüedad en el puesto y en la empresa, su ocupación 
habitual y la que desempeñaba al momento del accidente, sitio, área o departamento en que ocurrió el 
accidente, clase de trabajador, Institución de seguridad social a la que está afiliado, lugar del accidente, 
lugar donde recibió atención médica, testigos del accidente, características del accidente, daño del 
accidente y datos del responsable del aviso, solo por mencionarlos de manera general, así mismo se 
debe de llenar y presentar el formato de datos complementarios al aviso de accidente de trabajo. 
 
Finalmente, para efectos del llenado correcto de los formatos de aviso de accidente de trabajo se debe 
atender a los catálogos del SIAAT que son: 
 

1. Catálogo SIAN (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte) 
2. Catálogo acto inseguro 
3. Catálogo condiciones inseguras 

                                                 
3 Artículo Tercero Transitorio del DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Publicado en el DOF el 27 
de enero de 2016 
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4. Catálogo ocupación 
5. Catálogo causa 
6. Catálogo naturaleza de la lesión 
7. Catálogo agente  

  
 
Ahora bien, aprovechando las disposiciones del mismo RFSyST, el último párrafo del artículo 76, el cual 
exime la obligación de presentar dichos avisos siempre y cuando se cumpla en tiempo y forma, dando el 
aviso al IMSS (formato ST-7 Aviso de Atención Médica Inicial y Calificación de Probable Riesgo de 
Trabajo) o ISSSTE (formato RT-01 Solicitud de Calificación del Probable Riesgo de Trabajo Anexo 9), 
según corresponda; recordemos que al IMSS, el patrón deberá dar aviso por escrito  en un plazo no 
mayor de veinticuatro horas después de ocurrido el evento, de conformidad con el artículo 22 del 
reglamento de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ésta disposición es algo 
que sin duda, viene a disminuir la carga administrativa de la empresa. 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Los accidentes de trabajo no solo lesionan al trabajador que los sufre, sino también a sus familiares de 
manera afectiva y económica y a los centros de trabajo en cuanto a su productividad, por lo tanto es 
importarte que los patrones atiendan de  manera oportuna y puntual a todas las disposiciones legales 
para la prevención de accidentes, en los casos en que se presenten los mismos dar aviso de manera 
inmediata para evitar sanciones innecesarias. 
 
Finalmente si por alguna causa no se cumplió con la presentación del aviso ST-7 o RT-01 dentro de las 
24 horas, no se puede acoger a la exención señalada en el último párrafo del artículo 76 del RFSyST, por 
lo cual se deberá de presentar invariablemente el aviso a la STPS dentro de las 72 horas siguientes al 
riesgo.  
 
ACLARACIÓN 
 
El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de 
Guadalajara”, A. C. y su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin 
que con ella se pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del 
interesado. 
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