
 

GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN DE MONITORES DEL  

PLAN NACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS 

 

GUÍA 11: METODOS DE CONTROL PARA DIFERENTES RUBROS 

EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS: “EVALUACIÓN 

CUALITATIVA DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN A SÍLICE (ECRES)”  

OBJETIVOS 

Que los asistentes comprendan si es aplicable este enfoque de control Banding 
a la realidad de nuestras pequeñas empresas y PYMES. 
 
Que reconozcan la relevancia de aplicar esta metodología a nuestra realidad. 
 
Que determinen si debemos tener un Método Cualitativo con una 
denominación que defina claramente su ámbito de acción. 
 
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. Método ECRES 
2. Aplicación del método 

 

ACTIVIDADES 

1. Presentación del tema 
2. Taller  

  

METODOLOGÍA 

- Realice su presentación sobre EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO DE 

EXPOSICION A SÍLICE (ECRES) (20 minutos). 

- Forme grupos de trabajo, y entregue a cada uno de ellos el EJERCICIO 

GUÍA 11 ECRES y el material de apoyo EXTRACTO MÉTODO ECRES 

FÁBRICA DE BALDOSAS, este ejercicio les permitirá aplicar la 

metodología, conocer cómo se llenan los instrumentos y realizar una 

interpretación de los resultados obtenidos. (15 minutos) 

- Una vez terminado el tiempo, pida a cada grupo que comunique sus 

respuestas en voz alta, Usted tomará nota de ellas en la pizarra. (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. (10 minutos) 

  

TIEMPO ESTIMADO: 60 minutos 

 

MATERIAL DE APOYO 

• Datashow 

• Computador 

• Presentación en power point METODOS DE CONTROL PARA DIFERENTES 
RUBROS: ECRES, SU UTILIDAD EN LAS PYMES 

• EJERCICIO GUÍA 11 MÉTODO ECRES 

• MATERIAL DE APOYO EXTRACTO MÉTODO ECRES FÁBRICA DE BALDOSAS 

• 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. 

 


