
DIRECTRICES PARA LA 
GESTIÓN DEL PLAN 
NACIONAL DE NACIONAL DE 
ERRADICACIÓN DE LA 
SILICOSIS, PNES, DESDE LOS 
MONITORES.



OBJETIVOS DE LA SESIÓNOBJETIVOS DE LA SESIÓN

� Que los alumnos conozcan el PNES, su 
organización, operación, reconozcan y definan 
explícitamente el rol que les compete como 
trabajadores en el diseño, implementación y 
operación.

� Que los alumnos comprendan la importancia de las 
Mesas Tripartitas, y definan el rol de los 
trabajadores.

� Que sean capaces de definir un Plan de Acción 
desde los monitores y un organigrama para su 
organización y operación.



OBJETIVOS DE LA SESIÓNOBJETIVOS DE LA SESIÓN

� Que los Monitores sean capaces de transmitir y 
replicar el conocimiento adquirido para la 
formación de Monitores.

� Que los Monitores sean capaces de transmitir el � Que los Monitores sean capaces de transmitir el 
conocimiento del PLAN a Comités Paritarios y 
trabajadores de base.

�
� Exposición de los temas

� Discusión y Trabajo en grupo

� Cierre de la sesión

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA



APRENDIZAJES Y RESULTADOS APRENDIZAJES Y RESULTADOS 
ESPERADOSESPERADOS

◦ Comprender el Plan Nacional de 
Erradicación de la Silicosis.Erradicación de la Silicosis.
◦ Entender el funcionamiento de las Mesas 

Tripartitas
◦ Planificación del PNES.



ANTECEDENTESANTECEDENTES
� Los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y de Salud de Chile , han

suscrito un compromiso de adhesión al PLAN GLOBAL PARA LA
ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS, iniciativa conjunta OIT – OMS, en
que se comprometen a aunar esfuerzos por erradicar la silicosis en el
plazo 2009-2030.

� Para tal efecto se ha constituido una comisión conjunta MINSAL-
MINTRAB-SUSESO-DT-ISL ( CCSTYP), con la misión de elaborar un PlanMINTRAB-SUSESO-DT-ISL ( CCSTYP), con la misión de elaborar un Plan
Nacional de Erradicación de la SILICOSIS( PNES) .

� El PNES ha sido enviado en consulta y presentado a diversas
instituciones públicas y privadas con responsabilidades sobre la
Materia.

� El PNES contiene directrices y actividades determinadas por la CCSTYP
y se implementara en forma gradual y descentralizada en las regiones
del país a través de planes estratégicos bianuales.



ANTECEDENTESANTECEDENTES
� Para el período 2009-2010 el Plan Estratégico contiene las bases y

elementos esenciales para asegurar la sustentabilidad en el tiempo
para facilitar la participación activa en todas las etapas del PLAN y
su implementación.

� Desde esta visión se entregan directrices que permitan integrar� Desde esta visión se entregan directrices que permitan integrar
conocimientos y elaborar un PLAN REGIONAL DE ACCION y
alcanzar metas comunes diseñadas en el PNES, pero con
actividades diferenciadas de acuerdo a atribuciones sectoriales.



FUNCIONES DE LAS MESAS FUNCIONES DE LAS MESAS 
TRIPARTITASTRIPARTITAS
� Participar en la identificación y evaluación del riesgo de silicosis.

� Asegurar la adopción de medidas correctivas para el control del
riesgo.

� Participar en la discusión sobre las causas de no cumplimiento de
las medidas correctivas.las medidas correctivas.

� Promover y monitorear programas de vigilancia ambiental y de la
salud de los trabajadores expuestos.

� Colaborar en la difusión continua de los resultados de los PLANES
REGIONALES de ACCIÓN .

� Promover el trabajo multisectorial y multidisciplinario.



OBJETIVOSOBJETIVOS
General.
� Contribuir a la protección de la salud de los trabajadores de

los riesgos de la exposición a sílice y a mejorar el acceso a la
atención médica de los trabajadores afectados de silicosis.

Específicos
� Facilitar el desarrollo del PNES de acuerdo a metas fijadas y� Facilitar el desarrollo del PNES de acuerdo a metas fijadas y

además, a prioridades e intereses locales.
� Facilitar la orientación de iniciativas para reforzar el objetivo

del PNES.
� Facilitar la orientación de integración de los conocimientos

adquiridos en el curso para motivar la participación activa en
la ejecución del PNES.



Paso 3: ORGANIZACIÓN DE LAS Paso 3: ORGANIZACIÓN DE LAS 
MESAS TRIPARTITASMESAS TRIPARTITAS

� Responsabilidades:

o Identificar a los organismos participantes

o Convocar a los organismos participantes

o determinar y comunicar la responsabilidad y compromiso de 
participar en la ejecución del PNES. participar en la ejecución del PNES. 

� Obligaciones: 

o Proporcionar los recursos adecuados para el funcionamiento del 
PNES.

o Identificar los niveles de planificación, programación e 
implementación del PNES.



�Definir el organigrama del PNES: 

�¿cómo estará compuesto?

�¿un directorio? 

�¿un consejo directivo?  



Paso 4: PLANIFICACIÓN DEL PNES Y Paso 4: PLANIFICACIÓN DEL PNES Y 
APLICACIÓNAPLICACIÓN

� Definir la línea de base: identificar los elementos que componen
Plan de Acción Regional , así como los responsables de su
ejecución , las metas fijadas y los plazos comprometidos.

� Identificar las prioridades en base al conocimiento del problema y
la experiencia.

Determinar si las acciones contenidas son adecuadas para lograr� Determinar si las acciones contenidas son adecuadas para lograr
los objetivos

� Proponer actividades complementarias si se consideran necesarias

� Determinar las acciones periódicas que se efectuarán para verificar
el cumplimiento de las metas

� Determinar como se medirá el impacto de las intervenciones y los
plazos fijados, en el mejoramiento de las condiciones de la línea
base.



� Determinar cronograma tentativo del PNES.

� ¿Cuáles componentes del Plan Regional deben ser 
prioritarios?

� ¿Se estiman necesarias proponer otras complementarias?

� ¿Cómo se dará seguimiento?� ¿Cómo se dará seguimiento?

� ¿Cuáles serán los indicadores para el seguimiento?

� ¿Por dónde empezar? 

� ¿Cuándo? 



Paso 5: EVALUACIÓNPaso 5: EVALUACIÓN
Corresponde al seguimiento y medición de los resultados y a la
verificación del cumplimiento de las metas y objetivos en los plazos
definidos.

�Deberán elaborarse y revisar periódicamente procedimientos para 
recopilar, procesar ,analizar, e interpretar los resultados de las 
actividades del PRAM.actividades del PRAM.

�Deberán definirse niveles de acción para actuar , si no se cumplen los 
resultados esperados.

�Deberán seleccionarse indicadores , según la naturaleza de las 
actividades y objetivos, para medir eficiencia de las intervenciones.

�Las mediciones deberán ser cuantitativas y cualitativas .



Paso 6: MEJORAMIENTO CONTÍNUOPaso 6: MEJORAMIENTO CONTÍNUO

La gestión es un proceso cíclico .  

Una vez alcanzados las metas y objetivos,

identificar nuevas actividades para avanzar

en la erradicación de la silicosis .



APRENDIZAJES Y RESULTADOS APRENDIZAJES Y RESULTADOS 
ESPERADOSESPERADOS

◦ Comprender el Plan Nacional de 
Erradicación de la Silicosis.Erradicación de la Silicosis.
◦ Entender el funcionamiento de las Mesas 

Tripartitas
◦ Planificación del PNES.



DIRECTRICES PARA LA 
GESTIÓN DEL PLAN 
NACIONAL DE NACIONAL DE 
ERRADICACIÓN DE LA 
SILICOSIS, PNES, DESDE LOS 
MONITORES.


