MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
RESOLUCIÓN NÚMERO 0156 DE 2005
(Enero 27)

“Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de
enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones”

EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
En ejercicio de las atribuciones legales, en especial las que le confiere el
artículo 68 de Decreto Ley 1295 de 1994, y

CONSIDERANDO :

Que en cumplimiento del Convenio 160 de la Organización Internacional del
Trabajo, aprobado por la Ley 76 de 1988, el Estado se obliga a reportar
estadísticas sobre la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, datos que se obtienen a través del informe de accidente de
trabajo y enfermedad profesional que debe ser presentado por el respectivo
empleador a la entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad
promotora de salud, conforme a lo señalado en el artículo 62 del Decreto Ley
1295 de 1994.
Que en los términos de lo dispuesto en los artículos 1° y 11 del Decreto 2800 de 2003 las personas
naturales o jurídicas contratantes deberán regirse por lo dispuesto en el Decreto 1295 de 1994 y la Ley
776 de 2002 para efecto de rendir los informes de accidente de trabajo y enfermedad profesional
ocurridas al trabajador independiente.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO 1o. OBJETO. La presente resolución tiene por objeto, adoptar los
formatos del informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional de
que trata el artículo 62 del Decreto Ley 1295 de 1994, que constan en los
anexos técnicos que forman parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º. CAMPO DE APLICACIÓN. La presente resolución se aplica a
los empleadores y a las empresas públicas, privadas o mixtas que funcionen en
el país, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil,
comercial o administrativo, a las entidades administradoras del Sistema de
Seguridad Social Integral, a la Policía Nacional en lo que corresponde a su
personal no uniformado y a las Fuerzas Militares en lo que corresponde a su
personal civil.

ARTÍCULO 3º. OBLIGACIÓN DE LOS EMPLEADORES Y CONTRATANTES. De conformidad con el
literal e) del artículo 21 y el artículo 62 del Decreto Ley 1295 de 1994 y artículo 11 del Decreto 2800 de
2003, el empleador o contratante deberá notificar a la entidad promotora de salud a la que se encuentre
afiliado el
trabajador y a la correspondiente administradora de riesgos profesionales, sobre la ocurrencia del
accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. Copia del informe deberá suministrarse al trabajador
y cuando sea el caso, a la institución prestadora de servicios de salud que atienda dichos eventos.
Para tal efecto, el empleador o el contratante deberá diligenciar completamente el informe, dentro de los
dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o al diagnóstico de la enfermedad
profesional; cualquier modificación en su contenido, deberá darla a conocer a la administradora de riesgos
profesionales, a la entidad promotora de salud, a la institución prestadora de servicios de salud y al
trabajador, anexando los correspondientes soportes.
Cuando el empleador o el contratante no haya diligenciado íntegramente el formato, las entidades
administradoras de riesgos profesionales, las entidades promotoras de salud y las instituciones
prestadoras de servicios de salud, podrán solicitarle la información faltante, la cual deberá ser
suministrada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud. En tales casos, la
entidad solicitante de dicha información, enviará copia de la solicitud a cada entidad administradora del
Sistema de Seguridad Social Integral que haya recibido el informe y al trabajador.
En el evento que no se suministre la información requerida en el plazo señalado, la entidad dará aviso a la
correspondiente Dirección Territorial del Ministerio de la Protección Social, a efecto de que se adelante la
investigación.
Cuando no exista el informe del evento diligenciado por el empleador o contratante, se deberá aceptar el
reporte del mismo presentado por el trabajador, o por quien lo represente o a través de las personas
interesadas, de acuerdo con lo dispuesto en el literal b) del artículo 25 del Decreto 2463 de 2001.
Parágrafo 1: El informe de accidente de trabajo o enfermedad profesional deberá ser diligenciado por el
empleador o contratante, o por sus delegados o representantes y no requiere autorización alguna por
parte de las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral para su diligenciamiento.
Parágrafo 2: El informe de accidente de trabajo o enfermedad profesional se considera una prueba,
entre otras, para la determinación del origen por parte de las instancias establecidas por ley. En ningún
caso reemplaza el procedimiento establecido para tal determinación ni es requisito para el pago de
prestaciones asistenciales o económicas al trabajador, pero una vez radicado en la administradora de
riesgos profesionales da inicio la asignación de la reserva correspondiente.
ARTÍCULO 4º. ASESORÍA Y CAPACITACIÓN POR ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
PROFESIONALES. Es obligación de las entidades administradoras de riesgos profesionales la asesoría
permanente y capacitación periódica programada a los empleadores y contratantes para el
diligenciamiento completo del informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional que les
ocurran a sus afiliados.

ARTÍCULO 5º. OBJETIVOS DEL INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y DE ENFERMEDAD
PROFESIONAL. Los informes de que trata la presente resolución tienen los siguientes objetivos:
1.

Dar aviso del evento ocurrido al trabajador ante las entidades competentes (administradora de
riesgos profesionales, entidad promotora de salud, institución prestadora de servicios de salud)
del Sistema de Seguridad Social.

2.

Servir como prueba en el inicio del proceso de la determinación del origen del evento por las
instancias competentes.

3.

Aportar elementos para iniciar la investigación que debe adelantar la entidad administradora de
riesgos profesionales sobre la ocurrencia del accidente de trabajo y/o de la enfermedad
profesional que haya causado la muerte del trabajador.

4.

Facilitar el conocimiento de las causas, elementos y circunstancias del accidente de trabajo y/o
de la enfermedad profesional.

5.

Determinar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

6.

Obtener las estadísticas del sistema de información que deben llevar las entidades
administradoras de riesgos profesionales y los empleadores, en cuanto a la ocurrencia de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

7.

Servir como fundamento para la asignación de la reserva correspondiente por parte de la entidad
administradora de riesgos profesionales.

ARTÍCULO 6°. PROHIBICIONES. En ningún caso las instituciones prestadoras de servicios de salud
podrán obstaculizar la atención inicial de urgencias ni podrán negar la prestación de los demás servicios
de salud a los trabajadores que hayan sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.
Las administradoras de riesgos profesionales no podrán supeditar el pago de prestaciones asistenciales y
económicas a la existencia del informe de accidente de trabajo o de enfermedad profesional. En ausencia
de tal informe, se podrá dar inicio al procedimiento pertinente y al reconocimiento de las prestaciones
asistenciales o económicas a las que hubiere lugar, siempre que exista cualquier otro medio de prueba o
reclamación, presentadas por cualquiera de los interesados ante dicha administradora.
ARTÍCULO 7º. PERÍODO DE TRANSICIÓN. Las entidades administradoras del Sistema de Seguridad
Social Integral, los empleadores, contratantes, Policía Nacional y Fuerzas Armadas dispondrán de cuatro
(4) meses, después de entrada en vigencia de la presente resolución, para implementar los formatos
adoptados en ésta, los cuales no podrán ser modificados o sustituidos.
ARTÍCULO 8°. REPORTE DE INFORMACIÓN.
Las administradoras de riesgos profesionales
entregarán a la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social,
información mensual de acuerdo con los archivos definidos en el Anexo Técnico No. 2 de esta resolución.
Dicha información deberá ser enviada dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes al
último día del mes informado.

ARTÍCULO 9°. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN.
La información se presentará en medio magnético o por transferencia
electrónica a la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la
Protección Social, dentro de los plazos señalados en la presente resolución.
Los obligados a reportar la información a que se refiere la presente resolución deberán garantizar su
consistencia, veracidad y el cumplimiento de la estructura definida en los anexos técnicos que forman
parte integral de la presente resolución.
Los medios magnéticos deberán entregarse acompañados de comunicación suscrita por el representante
legal de la administradora de riesgos profesionales, como garantía que los datos enviados corresponden
con los reportados por el empleador y que su consistencia ha sido evaluada. Cuando la información sea
reportada por transferencia electrónica, la comunicación respectiva se remitirá a la Dirección General de
Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social dentro del plazo establecido para el envío de
la información.
ARTÍCULO 10°. RESERVA EN EL MANEJO DE INFORMACIÓN. Los organismos de dirección,
vigilancia y control y los obligados a mantener y reportar la información, deberán observar la reserva que
establece la ley para algunos documentos, por tal razón éstos deberán utilizarse única y exclusivamente
para los fines de la presente resolución.

ARTICULO 11º. SANCIONES.
Quienes infrinjan las disposiciones
establecidas en la presente resolución, se harán acreedores a las sanciones
establecidas en el artículo 91 Decreto Ley 1295 de 1994.
ARTICULO 12º. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a
partir de su publicación y deroga la Resolución 4059 de1995.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C.

DIEGO PALACIO BETANCOURT
Ministro de la Protección Social

