
 

GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN DE MONITORES DEL  

PLAN NACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS 

 

GUÍA 7: EPIDEMIOLOGÍA DE LA SILICOSIS, ANTECEDENTES 

NACIONALES E INTERNACIONALES 

OBJETIVOS 

Que los monitores conozcan algunos antecedentes históricos relacionados con 

la silicosis. 

Que los monitores se familiaricen con algunas estadísticas tanto internacionales 

como nacionales relativas a los casos de silicosis,  actividades y rubros en los 

que está presente, etc. 

Que los monitores sean capaces de transmitir y replicar el conocimiento 

adquirido. 

CONTENIDOS 

1. Antecedentes históricos de la Silicosis 
2. Estadísticas a nivel internacional Silicosis 
3. Situación en Chile. 

 

ACTIVIDADES 

1. Presentación del expositor de la Epidemiología de la silicosis, 
antecedentes internacionales y nacionales. 

2. Ronda de preguntas sobre el tema revisado. 
3. Dinámica grupal revisión del articulo Situación de Exposición Laboral a 

Sílice en Chile. 
4. Cerrar la sesión. 

 

METODOLOGÍA 

- Inicie con una exposición de 20 minutos sobre la 1. Epidemiología de la 

silicosis, antecedentes internacionales y nacionales. 

- Posteriormente invite a los participantes a realizar preguntas respecto de 

lo que acaban de escuchar. (5 minutos) 

- Forme grupos de trabajo y entregue el Artículo Situación de Exposición 

Laboral a Sílice en Chile junto con el EJERCICIO GUÍA 7 EPIDEMIOLOGÍA, 

cada grupo deberá revisar el artículo y realizar preguntas en función de lo 

leido. Se sugiere guiar la reflexión hacia la experiencia de los 

participantes, su actividad laboral y las características de sus lugares de 

trabajo, las medidas de protección existentes, etc. .(15 minutos) 
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- 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 EPIDEMIOLOGÍA DE LA SILICOSIS, 
ANTECEDENTES NACIONALES E INTERNACIONALES. Apuntes impresos de 
la presentación, una copia por participante. 

• EJERCICIO GUÍA 7 EPIDEMIOLOGÍA 

• Artículo Situación de Exposición Laboral a Sílice en Chile, una copia por 
participante. 

• Plumones. 

• Pizarra. 
 

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

En la evaluación de esta actividad se deben considerar: 

• Los participantes logran identificar las características de la epidemiología 

de la silicosis, su evolución y la asociación de estos antecedentes a su 

realidad laboral.   

 


