
 

GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN DE MONITORES DEL  

PLAN NACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS 

 

GUÍA 5: CONCEPTOS RELATIVOS A LA VIGILANCIA DE LA SALUD. 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE SILICOSIS.   

OBJETIVOS 

Conocer los conceptos claves relativos a la vigilancia de la salud.  
 
Identificar los pasos que deben seguirse para aplicar el protocolo de vigilancia 
de silicosis.  
 
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. Conceptos clave de vigilancia en salud. 
2. Fundamentos del plan de vigilancia. Marco Legal 
3. Programas de vigilancia internacionales y nacionales 
4. Características del Protocolo de Vigilancia en Silicosis. 

 

ACTIVIDADES 

1. Presentación del expositor sobre Vigilancia en Silicosis. 
2. Dinámica de preguntas  

 

METODOLOGÍA 

- Inicie con una exposición de 15 minutos sobre Vigilancia en Silicosis y 

Protocolo. 

- Forme grupos de 5 personas, e invítelos a formular 3 preguntas 

relacionadas con la presentación que usted acaba de realizar, las 

preguntas deben escribirse en el formato para el EJERCICIO GUIA 5 

VIGILANCIA. (15 minutos).  

- Recoja todas las preguntas, y seleccione una al azar, hágala en voz alta 

para todos los grupos excepto el autor de la misma (identificado en la 

hoja). El grupo que responda correctamente gana un punto. Repita la 

dinámica hasta finalizar todas las preguntas. Aquellas preguntas que no 

puedan ser respondidas por los asistentes deberá resolverlas el 

expositor. Se recomienda que el expositor también haga un set de 

preguntas con los elementos clave de su presentación. El equipo que 

tenga mayor puntaje acumulado gana la actividad. (20 minutos) 
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- El expositor cierra la actividad, revisando los elementos clave de su 

presentación. (10 minutos), con esto se cierra la actividad. 

 

  

TIEMPO ESTIMADO: 60 minutos 

 

MATERIAL DE APOYO 

• Datashow 

• Computador 

• Presentación en power point VIGILANCIA EN SILICOSIS Y PROTOCOLO. 

• Ejercicio GUÍA 5 VIGILANCIA  

• 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. 

 


