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El Sistema Nacional de Notificaciones de 
Accidentes de Trabajo (SNNAT) 

 

Es una plataforma virtual que permite al Patrono, Institución o 
Empresa, notificar los accidentes laborales sucedidos en el lugar de 
trabajo. 

 

Fue creado en febrero del año 2012 con fines estadísticos. Meses 
después, la  Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de 
Trabajo entraba en vigencia, lo que permitió que a partir de mayo 
del año 2012 se exigiera como parte de la referida Ley, notificar a 
través del SNNAT los accidentes laborales al Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social (MTPS). 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información necesaria para crear USUARIO del SISTEMA NACIONAL DE NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO (SNNAT)  y poder notificar los Accidentes de Trabajo (Artículo  66 de la LEY GENERAL DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO). 
  
SI ES SOCIEDAD: 
1. Razón social de la sociedad, según Escritura de Constitución. 
2. Escaneada la Credencial de elección de Junta Directiva de la sociedad.  
3. Actividad económica. 
4. Escaneada la Tarjeta del IVA. 
5. Escaneada la Tarjeta Patronal del ISSS. 
6. Dirección, detallando Municipio y Departamento 
7. Teléfono 
8. Datos del Notificador: Nombre completo, Cargo en la empresa, correo electrónico, No. de DUI. 
SI ES PERSONA NATURAL: 
1. Escaneado el DUI y la Tarjeta del NIT de la persona con que está registrado o matriculado el centro de trabajo. 
2. Los numerales del 3 al 8 detallados inicialmente. 
SI ES INSTITUCION DE SERVICIO, ASOCIACION, FUNDACION, ETC.: 
1. Nombre completo de la Institución. 
2. Escaneado el Nombramiento o Acta de Nombramiento o Estatutos publicados en el D.O. del Titular y/o 
Representante Legal. 
3. Escaneada la Tarjeta del NIT. 
4. Actividad económica o Funciones. 
5. Los numerales del 5 al 8 detallados inicialmente. 
  

Envíe los datos anteriores al correo electrónico: trabajoaccidentes@mtps.gob.sv 
Mayor información tel. 2529-3881 
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Anexos: F, G, H e I 
Organización Internacional del Trabajo (OIT):  www.ilo.org 













 
 

  
La Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, en relación a 
la Notificación de accidentes de trabajo,  establece lo siguiente: 

 

 

Art. 8.- Será responsabilidad del empleador formular y ejecutar el Programa de 
Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales de su empresa, de acuerdo a 
su actividad y asignar los recursos necesarios para su ejecución. El empleador 
deberá garantizar la participación efectiva de trabajadores y trabajadoras en la 
elaboración, puesta en práctica y evaluación del referido programa.  

Dicho programa contará con los siguientes elementos básicos: 

… 

3. Registro actualizado de accidentes, enfermedades profesionales y sucesos 
peligrosos, a fin de investigar si éstos están vinculados con el desempeño del 
trabajo y tomar las correspondientes medidas preventivas. 

… 



 
 

  
Art. 66.- Los daños ocasionados por los accidentes de trabajo serán notificados 
por escrito a la Dirección General de Previsión Social dentro de las setenta y 
dos horas de ocurridos , en el formulario establecido para tal fin. En caso de 
accidente mortal, se debe dar aviso inmediato a la Dirección, sin perjuicio de 
las demás notificaciones de ley. 
 
 
Art. 78.- Se consideran infracciones leves las siguientes: 
… 
8) No notificar el empleador a la Dirección General de Previsión Social, los 
daños ocasionados por los accidentes de trabajo, en el plazo establecido en la 
presente Ley. 

 
9) No implementar el registro de los accidentes de trabajo, enfermedades 
profesionales y sucesos peligrosos ocurridos en su empresa. 
… 
 

 



Información de interés 

 

Para solicitar la creación de usuario de acceso al SNNAT, 
favor escribir a la siguiente dirección electrónica: 

trabajoaccidentes@mtps.gob.sv  

 

O llamar al teléfono:  

  2529-3881 

 

 

GRACIAS !!!! 
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