
 

 
CURSO TALLER 

 
Entrenamiento de Lectura de Radiografías de Neumoconiosis según 

Clasificación Internacional de la OIT 2011. 
 

1. Objetivos:  

2. Entrenar a Médicos Ocupacionales, Radiólogos, Neumólogos, en la lectura de 
radiografías de tórax, para el diagnóstico de neumoconiosis utilizando la 
Clasificación Internacional de la OIT  2000.  
 

3. Fecha del Curso:  

 

Los días 22, 23 y 24 de julio de 2019 
 

4. Modalidad 
El Curso Taller tiene la modalidad teórico-práctico, con los conceptos de la 
neumoconiosis, la interpretación  de las radiografías estándar de la Clasificación 
Internacional de Neumoconiosis de la OIT 2011, luego práctica de lectura de 
radiografías tórax, utilizando la serie de radiografías de la clasificación OIT 2011.  
 

5. Perfil de los Participantes: 

Médicos Ocupacionales y del Medio Ambiente, Médicos Neumólogos, Médicos 

Radiólogos y Médicos con Maestría en Salud Ocupacional titulados, con 

experiencia mayor a 03 años en lectura de radiografías de tórax de 

Neumoconiosis.  

 
6. Inscripción (Anexo 01) 

 
Enviar la ficha de pre inscripción a los correos electrónicos: 

Héctor V. Collantes Lazo hcollantes@ins.gob.pe 
Jonh M. Astete Cornejo jastete@ins.gob.pe 
 

 
7. Metodología de Evaluación y Calificación 

Las radiografías para el examen serán del archivo de Radiografías del CENSOPAS. 

El examen comprende la lectura de radiografías de tórax (30), en un tiempo de 90 

minutos, los que superen el número radiografías leídas correctamente (18), recibirán 

una constancia de aprobación del curso taller por el INS. 
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La calificación de la lectura de la radiografía de tórax tiene un puntaje de 100 puntos, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 
1) Calidad Radiográfica: 10 puntos (calificación de acuerdo a lectura de 

experto). 
2) Anormalidades Parenquimatosas: 75 puntos.  

a) Zonas Afectadas: 10 puntos (calificación de acuerdo a lectura de 
experto). 

b) Profusión (escala de 12 subcategorías): 50 puntos (calificación de 
acuerdo a lectura de experto);  

c) 25 puntos (si la subcategoría es una inferior o superior a la considerada 
por el experto). 

d) Forma y tamaño: 10 puntos (calificación de acuerdo a lectura de experto)  
e) Grandes opacidades       : 5 puntos 

3) Anormalidades Pleurales: 5 puntos.  
4) Obliteración de ángulos costo frénicos: 5 puntos.  
5) Símbolos: 5 puntos. 

 
8. El puntaje para considerar una radiografía con lectura correcta es de 75 puntos. 

9. Para aprobar el curso y contar con la certificación otorgada por el INS, es necesario 

la lectura correcta del 60% de radiografías leídas, que corresponde a 18 radiografías 

consideradas correctas de un total 30 radiografías y su nota aprobatoria en el 

sistema vigesimal es de 12 o más de 12. 

 
10. Requisitos para obtener la constancia de aprobación del curso de 

entrenamiento en lectura de radiografías de neumoconiosis utilizando la 
clasificación de la OIT 2000. 

 
- Asistir  al Curso -Taller 100%, la asistencia registrada durante los 3 días; las 

faltas o tardanzas de más de 30 minutos impiden al participante dar el Examen. 
- Aprobar el examen de lectura de radiografías de Neumoconiosis utilizando la 

Clasificación de la OIT 2011. 
 
 

11. Aprobación 
 

Los Médicos con curso aprobado recibirán un certificado emitido por el Instituto 

Nacional de Salud-CENSOPAS, el mismo que cuenta con un registro de haber sido 

capacitado y haber aprobado en el curso taller. 

Los resultados de aprobación del curso - taller serán publicados en la página web 

del Instituto Nacional de Salud-CENSOPAS. 


