
 

GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN DE MONITORES DEL  

PLAN NACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS 

 

GUÍA 6: DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DEL PLAN NACIONAL 

DE ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS, PNES, DESDE LOS 

MONITORES 

OBJETIVOS 

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. 
 
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 conocimiento del PLAN a 
Comités Paritarios y trabajadores de base. 
 

CONTENIDOS 

1. Antecedentes. 
2. Mesas Tripartitas: funciones, objetivos, organización. 
3. Planificación del PNES. 
4. Evaluación   

 

ACTIVIDADES 

1. Presentación del expositor sobre las directrices para la gestión del PNES 
2. Dinámica de grupo para elaborar un organigrama del PNES, y un 

cronograma tentativo.  
 

METODOLOGÍA 

- Inicie con una exposición de 15 minutos sobre el tema 

- Forme grupos de 5 personas, e invítelos a elaborar un organigrama del 

PNES. Para ello complete el EJERCICIO GUIA 6 GESTIÓN. Indíqueles 

además que establezcan un cronograma preliminar del PNES. (15 

minutos).  
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- Una vez finalizado el tiempo, pida a cada grupo que presente los 

resultados de su trabajo. Usted recoja las ideas fuerza en la pizarra, 

procurando destacar en el cronograma aquello que es factible de 

alcanzar (20 minutos) 

- El expositor cierra la actividad repasando los conceptos clave (5 

minutos). 

  

TIEMPO ESTIMADO: 60 minutos 

 

MATERIAL DE APOYO 

• Datashow 

• Computador 

• Presentación en power point DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DEL PNES 
DESDE LOS MONITORES 

• Ejercicio GUIA 6 GESTIÓN  

• 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. 

  

  

 

 


