
 

GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN DE MONITORES DEL  

PLAN NACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS 

 

GUÍA 4: PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD 

DE LOS EXÁMENES MÉDICOS RELACIONADOS CON LA SILICOSIS. 

PEECASI. 

OBJETIVOS 

Comprender el PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DE LOS 
EXÁMENES MÉDICOS RELACIONADOS CON LA SILICOSIS (PEECASI), su utilidad y 
cómo se debe apelar a éste. 
 
Que los monitores sean capaces de transmitir y replicar el conocimiento 
adquirido a otros monitores y/o trabajadores en el ámbito de su competencia. 
 

CONTENIDOS 

1. Programa de evaluación externa de la calidad de los exámenes médicos 
relacionados a la silicosis (PEECASI) 
 

ACTIVIDADES 

1. Dinámica individual 
2. Presentación del tema 
3. Dinámica de preguntas  

  

METODOLOGÍA 

- Para iniciar la conversación sobre PEECASI, pregunte a los participantes si 

tienen idea de qué es. (5 minutos). Este ejercicio le dará un contexto 

general respecto del conocimiento de su audiencia sobre el tema. 

- Realice su presentación sobre PEECASI (15 minutos). 

- Forme grupos de trabajo, y entregue el EJERCICIO GUÍA 4 PEECASI, cada 

grupo deberá responder las preguntas 1) Qué es PEECASI, 2) ¿Cuáles son 

sus objetivos?, 3) De qué se trata?, 4) Requisitos para PEECASI.  (15 

minutos) 

- Luego en la pizarra, escriba 4 columnas: una con cada uno de los títulos 

anteriores, 1) Qué es PEECASI, 2) ¿Cuáles son sus objetivos?, 3) De qué se 

trata?, 4) Requisitos para PEECASI. Pida a los grupos que entreguen sus 

respuestas, recoja en la pizarra las ideas clave presentada por cada uno 

de ellos. (10 minutos) 
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- Con los comentarios recogidos, el docente revisa que las respuestas 

estén acorde a la materia presentada, y cierra destacando los temas 

clave. (15 minutos) 

  

TIEMPO ESTIMADO: 60 minutos 

 

MATERIAL DE APOYO 

• Datashow 

• Computador 

• Presentación en power point PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE 
LA CALIDAD DE LOS EXÁMENES MÉDICOS RELACIONADOS CON LA 
SILICOSIS (PEECASI)  

• Ejercicio GUIA 4 PEECASI 

• Plumones 

• Pizarra. 
 

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

En la evaluación de esta actividad se deben considerar el grado de participación 

de los asistentes en los distintos ejercicios y el grado de incorporación de los 

temas en las respuestas a los mismos. 

 


