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27/11/2019 

Registro de Asistentes  
Introducción  

(Presentación inicial y evaluación diagnóstica) 
 

08:30 09:00 

I Antecedentes técnicos generales control de salud 

integral de adolescentes 

- Concepto. 

- Modelos. 

- Enfoques integradores. 

- Objetivos del control de salud integral de adolescentes. 

- Acciones definidas. 

- Instrumentos y equipamiento para realizar el control de 

salud integral. 

09:00 10:30 

Coffee Break 10:30 10:45 

II Criterios técnicos específicos 

- Entrevista clínica: aspectos importantes que recordar en la 

entrevista. 

- Anamnesis completa: evaluación biopsicosocial, Examen 

físico, Evaluación antropométrica y desarrollo puberal. 

- Examen físico segmentario. 

10:45 13:00 

Almuerzo 13:00 14:00 

II Continuación Criterios técnicos específicos 

- Entrevista clínica: aspectos importantes que recordar en la 

entrevista. 

- Anamnesis completa: evaluación biopsicosocial, Examen 

físico, Evaluación antropométrica y desarrollo puberal. 

- Examen físico segmentario. 

14:00 15:30 

Pausa 15:30 15:45 

III Programas Complementarios 

- Programa vida sana, intervención en factores de riesgo de 

enfermedades no transmisibles.  

- Programa atención odontológica a alumnos de cuarto 

medio.  

15:45 17:00 



 

- Programa de salud del estudiante junta nacional de auxilio 

escolar y becas (JUNAEB). 

- Otros programas y prestaciones GES. 
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28/11/2019 

III Continuación Programas Complementarios  

- Programa vida sana, intervención en factores de riesgo de 

enfermedades no transmisibles.  

- Programa atención odontológica a alumnos de cuarto 

medio.  

- Programa de salud del estudiante junta nacional de auxilio 

escolar y becas (JUNAEB). 

- Otros programas y prestaciones GES. 

08:30 10:30 

Coffee Break 10:30 10:45 

IV Variaciones normales del desarrollo adolescente 

-Aspectos físicos, psicológicos y sociales 

 

10:45 13:00 

Almuerzo 13:00 14:00 

V Guías anticipatorias 

- Guías anticipatorias para la adolescencia temprana  

- Guías anticipatorias para la adolescencia media  

- Guías anticipatorias para la adolescencia tardía 

14:00 15:30 

Pausa 15:30 15:45 

VI Intersectorialidad y aspectos técnicos para la 

programación y evaluación de la calidad del control 

de salud integral  

15:45 16:30 

Evaluación Final y Encuesta de Satisfacción 16:30 17:00 

 


