
ISL La Araucanía Participa en Lanzamiento del Plan Nacional 
Para la Erradicación de la Silicosis (PLANESI) 

 
 
Con una activa participación en la mesa de 
trabajo del Plan Nacional Para la  Erradicación 
de la Silicosis (PLANESI) que dirige la Seremi 
de Salud de la región, El Instituto de Seguridad 
Laboral (ISL) de la Región de La Araucanía 
participó en el lanzamiento de este Plan 
Regional, que se realizó en una empresa 
representativa de la zona, en donde se 
sensibilizó a  los trabajadores y empleadores 
sobre esta enfermedad laboral.  

 
El lanzamiento contó con la presencia del Intendente regional, Andrés Molina; 
la Seremi de Salud, Gloria Rodríguez Moreti  y la  Jefa  Regional del ISL,  Ingrid 
Viertel; quienes potenciaron la importancia de la silicosis en relación a las 
pesquisas anticipadas y la evaluación a tiempo.  
 
Por otra parte el ISL de la Araucanía, participo en el Semanario organizado por 
la mesa de trabajo del PLANESI, en la cual asistieron más de 100 personas 
entre trabajadores y empleadores y que abordó las temáticas de: Modelo de 
Atención de Higiene Ocupacional Orientado a la  Silicosis, Prevención integral 
en la exposición a la Sílice, EPP como un Método de Control de la Exposición a 
Sílice, Plan Regional de la Erradicación de la Silicosis. 
 
Al respecto, la Jefe de Agencia del ISL, Ingrid Viertel, recalcó lo importante de 
este tipo de actividades  en donde se logra  entregar información valiosa a los 
trabajadores y empleadores sobre esta enfermedad que es silenciosa, que no 
es tan lejana como aparenta y que puede estar presente en diferentes rubros 
de actividades económicas. 
 
La máxima autoridad del ISL en la Región de la Araucanía destacó “lo 
importante que es que nuestro equipo de Prevencionistas, estén sencibilizados 
con el tema, para así poder entregar  asesoría preventiva a las empresas que 
cotizan en nuestro Instituto”. 


