
GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN DE MONITORES DEL  

PLAN NACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS 

 

GUÍA 3: PLAN GLOBAL DE ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS, PLAN 

NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS Y PLAN DE 

ACCIÓN. 

 OBJETIVOS 

Que los monitores conozcan las principales características del PLAN NACIONAL 

PARA LA ERRADICACION DE LA SILICOSIS asi como los el  PLAN DE ACCION y los 

PLANES REGIONALES respecto de la relevancia, objetivos, pilares 

fundamentales, alcances, implicancias.  

Que los monitores sean capaces de transmitir y replicar el conocimiento 

adquirido. 

CONTENIDOS 

1. Plan Global de Erradicación de la Silicosis 
2. Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis 
3. Plan de Acción 

 

ACTIVIDADES 

1. Presentación del expositor del Plan Global, Plan Nacional y Plan de 
Acción. 

2. Ronda de preguntas sobre el tema revisado. 
3. El expositor estimula al grupo para que comenten acerca de lo que saben 

del Plan Nacional. 
4. Complementar y relacionar la información entregada por los 

participantes con la presentación del tema. 
5. Realizar EJERCICIO. 
6. Cerrar la sesión. 

 

METODOLOGÍA 

- Inicie con una exposición de 10 minutos sobre el Plan Global de 

Erradicación de la Silicosis.  

- Posteriormente realice su exposición respecto del Plan Nacional. (15 

minutos). 

- Luego, invite a los participantes a compartir en voz alta lo que 

aprendieron  respecto el PNES. Recoja las ideas fuerza en la pizarra. (5 

minutos) 



GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN DE MONITORES DEL  

PLAN NACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS 

 

- Forme grupos de trabajo con los participantes, para que cada grupo 

responda las preguntas del EJERCICIO GUÍA 3: PLAN GLOBAL, PLAN 

NACIONAL Y PLAN DE ACCIÓN (20 minutos): 

� Identifique los principales componentes del Plan Nacional. 

� ¿Qué entienden por Plan Nacional de Acción? 

� ¿A qué se orienta el plan?, mencionen 3 aspectos que le parecen 

interesantes del plan  

� ¿Qué entienden por mesa tripartita? ¿cuál es el rol de los 

trabajadores?  

� ¿Qué entienden por exposición? ¿por riesgo?  

� ¿Por qué consideran que la silicosis es un riesgo?  

- Los participantes consultan la versión impresa del PLAN para determinar 

cuál es su rol en cada una de ellas. 

- El resultado de este trabajo debe presentarse en voz alta, el expositor 

recoge las ideas más relevantes, y refuerza los temas que hayan quedado 

más débiles.(10 minutos) con esto cierra la sesión. 

 

TIEMPO ESTIMADO: 50 minutos 

 

MATERIAL DE APOYO 

• Datashow. 

• Computador. 

• Presentaciones en power point PLAN GLOBAL DE ERRADICACIÓN DE LA 
SILICOSIS, PLAN NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS, PLAN DE 
ACCIÓN. Apuntes impresos de la presentación, una copia por 
participante. 

• EJERCICIO PLAN GLOBAL –  PLAN NACIONAL – PLAN DE ACCIÓN 

• Plumones. 

• Pizarra. 
 

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

En la evaluación de esta actividad se deben considerar: 

• Los participantes logran identificar las características del Plan Global y del 

Plan Nacional y articulan ideas en torno a un Plan de Acción alineado con 

el PNES.  

 


