Santiago, 18 de Marzo del 2019
Mediante la presente, informamos que el Servicio de Evaluaciones Laborales ha
realizado modificaciones en algunas de sus baterías. Estos cambios están
orientados a la seguridad del trabajador y a pesquisar oportunamente algunas
alteraciones de salud que pudieran agravarse con el desempeño de estas
actividades laborales.
Se incorpora el electrocardiograma a algunas baterías, independiente de la
edad de la persona (antes sólo para mayores de 40 años), para tareas de
Conducción, Trabajo ambiente Confinado, Trabajo Altura Física y Vigilante. Esto
se basa principalmente en que más de un tercio de los adultos jóvenes ya
presentan factores de riesgo cardiovascular, y que alrededor del 30% de los
fallecimientos que ocurren anualmente en Chile, se deben a enfermedades
cardiovasculares, ya sea por accidentes cerebrovasculares e infartos agudos al
miocardio.
Dado lo anterior, y considerando las exigencias asociadas a las tareas de
Brigadista de emergencia, se ha incluido el índice Riesgo Cardiovascular
(Framingham) como parámetro indispensable de la evaluación de salud, lo que
implica la incorporación del perfil lipídico, y se elimina la creatinina.
Se incorpora a las baterías para exposición a Plomo y Arsénico, el examen
específico que permite medir exposición previa a estos metales en personas
que vienen de empresas con presencia de estos agentes de riesgo.
Se elimina la radiografía de tórax y la encuesta de síntomas respiratorios en
la batería para exposición a Anhídrido Sulfuroso, ya que las alteraciones de
salud que pudieran complicarse con la exposición a este agente pueden ser
detectadas mediante una espirometría y evaluación médica orientada a
detectar patologías respiratorias y dermatológicas.
Se incorpora el test visual (optometría) en la batería de radiaciones ionizantes.
Se unifican las baterías “Conducción de maquinaria pesada” con “Operación
de equipo fijo con partes móviles y puente grúa”
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