
 

 

 

 
RESPECTO A CASOS SIIL  

“ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES” 
 
 

Estimadas Socias y Socios:  

 

Junto con saludarlos, informamos a Uds., que, desde el mes de abril del 

presente año, generamos una asesoría medica con el Dr. Sandor Ocampo, 

para atender, en nuestras dependencias, los accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales que se producen a causas o con ocasión del 

trabajo, de todos nuestros socios y socias, en horario de atención lunes de 

cada semana de 10:00 a 13:00 hrs., respectivamente. 

 

Para su conocimiento esta asesoría incluye entre otras situaciones lo 

siguiente: 

 

 Atención, entrevista, recopilación de antecedentes médicos y clínicos. 

 Revisión de fichas clínicas 

 Registro DIEP de Trabajadores y trabajadoras. 

 Compilación y preparación de presentación SUSESO de socios y socias 

SIIL. 

 Preparación de apelaciones SUSESO de nuevos casos de patologías 

TMERT –EESS.  

 Revisión del estado de casos pendiente por resolver y gestionar en 

organismos fiscalizadores de Ley 16.744 y 3.500.  

 Revisión y entrega de presentación COMPIN. 

A ocho meses de esta asesoría, nos ha permitido presentar ante la SUSESO, 

la reevaluación de siete casos TMERT, sancionados como enfermedad común 

por la SATEP Divisional, cuyos antecedentes fueron estudiados nuevamente 

por profesionales médicos del organismo, concluyendo que existían 

elementos para hacer variar lo anteriormente resuelto.  

 

En virtud de lo anterior, la Superintendencia dictaminó acoger la solicitud de 

reconsideración y dejó sin efecto los oficios anteriores negativos de tres 

trabajadores, reconociéndolos como enfermedad profesional, otorgando por 

la afección, la cobertura de la Ley N° 16.744, a estos trabajadores. 

 

 

 

Los Andes, 28 de Septiembre de 2017 Los Andes, 28 de noviembre de 2018 



 

 

 

 

 

 

Al día de hoy,  tenemos más de 15 casos,  algunos van por la Ley 3.500 y 

otros por la Ley 16.744, los que serán presentados a los organismos, 

esperando que en gran número sean reconsiderados, permitiéndonos con 

ello, demostrar que los trabajadores no se enferman de manera natural, sino 

que los años expuestos a las duras condiciones laborales terminan en gran 

parte, generando enfermedades profesionales en los socios y socias que 

representamos. 

 

Esta es la primera etapa,  ya que estamos en paralelo trabajando para atacar la 

fuente, exigiendo el estudio ergonómico de los puestos de trabajo, por lo que 

llamamos a ustedes a  cuidarse, realizando su labores de forma segura y 

atentos a la exposición de riesgos.  

 

Saludos cordiales, 

 

 

SINDICATO INDUSTRIAL INTEGRACION LABORAL 
 

 

 


