
 

 

 
Informe reunión de la Comisión de Salud de Sintracarbón con la mesa laboral y la ARL Positiva  

Riohacha, 23 de enero de 2023 

La Comisión de Salud de Sintracarbón, dentro de las responsabilidades que asume de seguimiento y 

atención de las situaciones de los compañeros que tienen condiciones de salud compleja y que se 

encuentran en proceso de rehabilitación con la  administradora de riesgos laborales ARL,  sostuvo 

una reunión que realizamos secuencialmente y que se ha denominado Mesa Laboral con la ARL 

Positiva. 

Esta se llevó a cabo el día 20 de enero de 2023 y en la que se presentaron y revisaron 40 casos de 

compañeros trabajadores que tenían controversia sobre el pago de incapacidades, sobre el proceso 

de debida rehabilitación y sobre la prestación de los servicios de los proveedores contratados por la 

ARL. 

También revisamos en detalle los casos más críticos, la prestación de servicios por SOAT, debida 

notificación, autorización de órdenes médicas, reajustes de pago de incapacidad por dictamen 

laboral, recalificación de dictámenes y ampliación de diagnósticos. 

Revisado cada tema y los casos particulares del proceso sobre cada situación, a todos se les dio 

una respuesta, dándole solución inmediata a muchos de ellos y, sobre los que quedaron pendientes, 

se comprometieron a entregar respuesta oportuna y ágil, respecto a las cuales estaremos atentos y 

le haremos el respectivo seguimiento, como siempre, para su pronta solución. 

Seguimos de esta forma atendiendo las situaciones puntuales y específicas de los compañeros que 

nos informan oportunamente sobre cualquier impase que tengan con esta entidad y que asumimos 

con una alta responsabilidad para encontrar las soluciones puntuales, la tarea es permanente y 

también necesitamos que los compañeros que afrontan cualquier situación de desviación de los 

procesos nos informen, para atender más oportunamente los temas y no acumular tantas 

situaciones.  
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