
Recobro, a las ARL, del 
valor de prestaciones por 
patologías ocupacionales  
de alto costo



 

Detección, mediante mecanismos especializados de tamizaje, de 
eventos de probable patología ocupacional de alto costo,  para, una vez 
calificado el origen con sustento en conocimientos y procedimientos 
de alta experticia, recobrar a las ARL, con pleno sustento legal, las 
prestaciones asistenciales y  económicas producto de la atención 
provista a los pacientes con tales condiciones clínicas.

¿Qué ofrecemos?

Nuestro servicio
Proceso altamente especializado 
para: 

Análisis técnico, desde la 
perspectiva de medicina del 
trabajo, de las historias clínica y 
laboral completa del trabajador.

documentar la relación de 
causalidad entre los factores 
de riesgos de diversos oficios y 
patologías específicas;
calificar técnicamente el origen 
del evento;

formular el recobro ante la ARL 
respectiva, y 
hacer el acompañamiento 
legal que permita obtener la 
aprobación correspondiente.

Analítica de alto nivel soportada 
en conocimiento especializado.
Minería de datos.
Interacción con especialistas 
clínicos.

Soporte jurídico calificado.
Software especializado de 
desarrollo propio, que facilita la 
calificación temprana del origen 
de la patología.



 

Beneficios
Recuperación de dineros pagados, especialmente por las EPS, por 
las  prestaciones sociales y económicas brindadas a los trabajadores 
con patología ocupacional de alto costo.

Posibilidad de identificar, precozmente y con el ánimo de  ayudar 
a prevenir, grupos de personas expuestas a factores de riesgo que 
pueden desarrollar patologías ocupacionales de alto costo.

Diferenciadores
Líderes nacionales en el desarrollo del modelo de calificación y 
recobro por patologías ocupacionales de alto costo.

Más de 15 años de experiencia en el desarrollo de proyectos  especiales 
exitosos en medicina del trabajo.

Resultados significativos y demostrables en la gestión de recobros 
por enfermedades laborales de alto costo.

Alta calidad técnica.

Conocimiento permanente de la dinámica del sector    laboral y de 
sus implicaciones en la salud de los trabajadores.



Nuestros clientes:
SGS
ZLS Seguros
Boehringer
Ingelheim

AXA Colpatria

Liberty 
Seguros

Seguros Bolívar
EPS Sanitas Grupo Sura

Willis Towers
Watson

Contáctenos:
318 311 7393
gerenciacomercial@deltaasalud.com

Aliados de las EPS en la disminución de las 
pérdidas por la atención de pacientes con 
enfermedades laborales de alto costo.

http://deltaasalud.com
https://www.youtube.com/results?search_query=delta+a+salud
https://www.facebook.com/deltaa.salud.9
https://www.instagram.com/deltaasalud/
https://www.linkedin.com/in/delta-a-salud-261723168/
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