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INSTRUCCIONES GENERALES 

Una vez realizada la lectura comprensiva de la unidad I y II del material de 
estudio, es fundamental la realización de este taller, el que tiene por objetivo medir 
la correcta internalización y aplicación de los conceptos abordados en las 
mencionadas unidades. 

 
 

Instrucciones específicas 
 
Se solicita: 
 

Este taller tiene como finalidad poner en práctica los contenidos abordados en las 
Unidades I y II de la asignatura Promoción y Prevención de la Salud. 
Su metodología será mediante el desarrollo de casos clínicos e identificación de 
actividades o diferentes escenarios, los cuales abordarán diversas temáticas de los 
contenidos ya revisados. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta actividad será evaluada por el profesor de la asignatura, por lo 

que se sugiere, para su realización, considerar los Criterios de 

Evaluación detallados al final de este documento.  

El puntaje total de este taller es de 100 puntos, y el puntaje mínimo 

de aprobación es de 60 puntos. 
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Criterios de Evaluación Puntaje 

Argumentación a cada respuesta  20 

Priorización de actividades del rol TENS 20 

Formulación de Planes de acción  20 

Calidad y viabilidad de Propuesta Ministeriales 10 

Producción de texto escrito 10 

Resolución de conflicto en casos clínicos 10 

Identificación de conceptos 10 

Total puntaje 100 
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Caso 1  

Usted es Técnico en Enfermería (TENS) de un Centro de Salud Familiar (Cesfam).  

Al llegar a su lugar de trabajo le informan que deben acudir  de inmediato a una 

visita domiciliaria en conjunto con el equipo multidisciplinario. 

Al llegar al domicilio los recibe la Señora J.M.L. de 66 años, quien tiene 

antecedentes de HTA y DM, ambas patologías controladas y con buena  

adherencia a tratamiento farmacológico, Obesidad tipo I, hábito de lectura diaria, 

realiza caminatas 3 veces por semana y asiste martes y jueves a Centro del 

Adulto Mayor, participando además de paseos y actividades esporádicas junto a 

su grupo de compañeras con las cuales ha creado fuertes lazos de amistad.  

La Señora J.M.L. los dirige a la habitación donde se encuentra su esposo Don 

T.L.M. 65 años de edad, quien tiene antecedentes de HTA y DM, ambas 

patologías no controladas, sin sus controles al día y baja adherencia a tratamiento 

farmacológico, Obesidad tipo II, con hábito tabáquico (+) hace 20 años, 

consumiendo aproximadamente entre 7 a 10 cigarros al día, por lo contrario de su 

esposa no tiene actividades fuera de su hogar y por lo general no le gusta 

sociabilizar con su entorno. 

Viven en su casa propia, cuentan con servicios básicos y ambos son pensionados  

Su esposa manifiesta estar muy preocupada ya que hace aproximadamente 6 

meses, luego de una discusión con su único hijo de 43 años, quien luego de ese 

acontecimiento no ha vuelto a visitarlos, su esposo se ha negado a asistir a 

controles, tomar sus medicamentos y su estado de ánimo ha decaído 

considerablemente, refiere además que anteriormente acostumbraban salir a 

caminar casi todas las tardes, cuando el tiempo lo permitía y desde hace un 

tiempo se ha negado a realizar según la Señora J.M.L. la única actividad que 

tenían en conjunto como pareja.  

El Señor T.L.M. refiere cefalea y mareos, los cuales se han intensificado en los 

últimos días.   

 

En relación al caso clínico responda: 

 

1. ¿Qué factores de riesgo y factores protectores identifica usted en la Señora 

J.M.L? Argumente su respuesta 

 

2. ¿Qué factores de riesgo y factores protectores identifica usted en el Señor 

T.L.M.? Argumente su respuesta 

3. En su rol de TENS ¿Qué actividades o intervenciones vinculadas a la 

Promoción y Prevención de la Salud usted llevaría a cabo en el escenario 

expuesto? 
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4. Según el caso clínico ¿Qué tipo de Prevención de la enfermedad se ajusta 

como prioridad para este caso? ¿Qué técnicas llevaría a cabo? Elabore una 

argumentación. 

 

5. En relación a los Determinantes de la Salud y su modelo multinivel, el cual 

aborda desde los determinantes proximales hasta los determinantes distales. 

¿Qué factores identifica en ambos usuarios? En su rol de TENS   ¿Cómo 

abordaría aquellos factores que afectan directamente la salud de ambos 

usuarios? Elabore un Plan de acción argumentando su respuesta. 

 

6. En referencia al Programa de Promoción de la Salud ¿Qué componentes 

temáticos abordaría y en que prioridad? ¿Cómo los vincularía con las 

acciones que el Gobierno ha puesto en marcha mediante los diversos 

Programas ministeriales revisados o que usted conoce? Argumente su 

respuesta 

 

7. En relación al Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) señale si de 

acuerdo al calendario vigente para el presente año, corresponden 

inmunizaciones a los usuarios descritos en el caso clínico. 

 

8. En caso que alguno de los usuarios rechace la inmunización en su rol de 

TENS ¿Qué acciones y actividades llevaría a cabo y en qué orden? ¿Por 

qué? Argumente su respuesta. 

 

9. Mencione al menos 5 actividades y/o labores que usted como TENS debe 

llevar a cabo en el nivel operativo de la cadena de frio. Argumente cada 

actividad mencionada 

 

10. En relación a la cadena de frio ¿En qué eslabón se encuentra el nivel de 

atención que se señala en el caso clínico? Describa las principales 

actividades que se llevan a cabo en ese nivel. Argumente su respuesta. 
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Caso 2 

 

Acude a control en Cesfam la Señora P.T.E de 28 años de edad, nacionalidad 

Haitiana, residente en Chile hace 2 años, refiere antecedentes de HTA hace 1 año 

sin tratamiento, con alimentación deficiente hace 1 mes y baja ingesta de líquido. 

Ingresa a box de atención junto a su hijo de 2 meses T.D.T. alimentándose con 

lactancia materna exclusiva, sin embargo hace una semana ha disminuido la 

cantidad de veces y tiempo de amamantamiento, vacuna BCG administrada.  

Comenta que llego a Chile junto a su pareja R.D.C. de 29 años, buscando nuevas 

oportunidades de desarrollo, ya que en su país la situación estaba muy compleja, 

refiere que se ha sentido muy deprimida desde que nació su hijo, ya que la mayor 

cantidad del tiempo se siente sola y con labores que cree muchas veces la 

sobrepasan. 

Su pareja R.D.C. tiene antecedentes de Obesidad tipo II, hábito tabáquico (+), 

consume entre 5 y 6 cigarros diarios dentro del domicilio, hábito alcohólico (+), 

durante los fines de semana, se desempeña en rubro de construcción con turnos 

rotativos de lunes a domingos.  

Viven en una pieza, la cual arriendan desde que llegaron al país, cuentan con 

servicios básicos, sin embargo últimamente y debido a problemas económicos 

algunos de ellos se los han suspendido por algunos días. 

P.T.E. refiere que les ha costado mucho adaptarse a nuestro país, sobre todo por 

la falta de compañía de su madre y hermanos. Refiere que con el idioma no 

tuvieron inconvenientes, ya que antes de viajar practicaron mucho con amigos 

cercanos que manejaban lo básico del español. 

 

En relación al caso clínico responda: 

 

1. ¿Qué factores de riesgo y factores protectores identifica usted en el lactante 

T.D.T.? Argumente su respuesta 

 

2. ¿Qué factores de riesgo y factores protectores identifica usted en la señora 

P.T.E.? Argumente su respuesta 

  

3. ¿Qué factores de riesgo y factores protectores identifica usted en la señora 

R.D.C.? Argumente su respuesta  

 

4. En su rol de TENS ¿Qué actividades o intervenciones vinculadas a la 

Promoción y Prevención de la Salud usted llevaría a cabo en el escenario 

expuesto? 
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5. Según el caso clínico ¿Qué tipo de Prevención de la enfermedad se ajusta 

como prioridad para este caso? ¿Qué técnicas llevaría a cabo? Elabore una 

argumentación. 

 

6. En relación a los Determinantes de la Salud y su modelo multinivel, el cual 

aborda desde los determinantes proximales hasta los determinantes distales. 

¿Qué factores identifica en los usuarios? En su rol de TENS   ¿Cómo 

abordaría aquellos factores que afectan directamente la salud de los 

usuarios? Elabore un Plan de acción argumentando su respuesta. 

 

7. En referencia al Programa de Promoción de la Salud ¿Qué componentes 

temáticos abordaría y en que prioridad? ¿Cómo los vincularía con las 

acciones que el Gobierno ha puesto en marcha mediante los diversos 

Programas ministeriales revisados o que usted conoce? Argumente su 

respuesta 

 

8. En relación al Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) señale si de 

acuerdo al calendario vigente para el presente año, corresponden 

inmunizaciones a los usuarios descritos en el caso clínico. 

 

9. En su rol de TENS que actividades llevaría a cabo en esta familia de 

inmigrantes para fomentar su inclusión en la sociedad. Enumere según 

prioridad argumentando su respuesta.  

 

10. Que actividades a nivel Ministerial propondría usted para incluir dentro de las 

actividades y labores que se llevan a cabo en la atención de salud a nivel 

primario con familias y pacientes inmigrantes.    

 

11. Nombre y explique los hitos históricos revisados referentes a Prevención y 

Promoción de la Salud. Argumente porque son considerados relevantes para 

la evolución de estas temáticas a nivel mundial y a nivel país.  
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Caso 3 

 

Usted se encuentra en sector transversal de Cesfam, al cual hace ingreso Don 

R.L.P. de 35 años acompañado de su esposa, la Señora E.P.V. de 33 años. 

La Señora E.P.V. trabaja hace 5 años como contadora en una empresa privada en 

horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:30 horas, madre de un hijo, sin 

antecedentes mórbidos, realiza yoga martes y jueves en un centro cercano a su 

domicilio, tiene todos sus controles al día.  

El Señor R.L.P. trabaja en área de ventas de lunes a sábado en horario de mall, 

no registra en ficha controles ni exámenes preventivos, refiere que no realiza 

actividad física ya que su trabajo le demanda bastante tiempo, por lo tanto sus 

tiempos libres los dedica a compartir con su esposa e hijo 

R.L.V. tiene 7 años de edad, obesidad tipo II, no participa de actividades extra-

programáticas del colegio, cursa 1º básico en un establecimiento cercano a su 

domicilio con buen rendimiento escolar. E.P.V. refiere que los días que ella o su 

esposo no alcanzan a retirarlo del colegio acude su madre, la Señora B.T.V. de 50 

años de edad.  

E.P.V. acompaña a su marido quien acaba de sufrir un corte con trozo de metal en 

zona plantar de su pie izquierdo, al andar descalzo realizando limpieza en patio de 

su domicilio junto a su hijo, comenta “vengo con él, ya que a mi marido le 

desagradan los hospitales y consultorios y tuve que obligarlo y asustarlo que esa 

herida se le iba a infectar si no venía. 

 

En relación al caso clínico responda: 

 

1. ¿Qué factores de riesgo y factores protectores identifica usted en la Señora 

E.P.V.? Argumente su respuesta 

 

2. ¿Qué factores de riesgo y factores protectores identifica usted en el Señor 

R.L.P.? Argumente su respuesta 

 

3. ¿Qué factores de riesgo y factores protectores identifica usted en el escolar 

R.L.V.? Argumente su respuesta 

 

4. En su rol de TENS ¿Qué actividades o intervenciones vinculadas a la 

Promoción y Prevención de la Salud usted llevaría a cabo en el escenario 

expuesto? 
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5. Según el caso clínico ¿Qué tipo de Prevención de la enfermedad se ajusta 

como prioridad para este caso? ¿Qué técnicas llevaría a cabo? Elabore una 

argumentación. 

 

6. En relación a los Determinantes de la Salud y su modelo multinivel, el cual 

aborda desde los determinantes proximales hasta los determinantes distales. 

¿Qué factores identifica en los usuarios? En su rol de TENS   ¿Cómo 

abordaría aquellos factores que afectan directamente la salud de los 

usuarios? Elabore un Plan de acción argumentando su respuesta. 

 

7. En referencia al Programa de Promoción de la Salud ¿Qué componentes 

temáticos abordaría y en que prioridad? ¿Cómo los vincularía con las 

acciones que el Gobierno ha puesto en marcha mediante los diversos 

Programas ministeriales revisados o que usted conoce? Argumente su 

respuesta 

 

8. En relación al Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) o vacunas 

complementarias al Programa señale si de acuerdo al calendario vigente para 

el presente año, corresponden inmunizaciones a los usuarios descritos en el 

caso clínico y cuáles son sus próximas dosis o vacunas. Describa las 

vacunas que utilizará 

 

9. En su rol como TENS como abordaría la inclusión y participación del escolar 

a los programas y medidas Ministeriales vigentes que incluyen los 

Establecimientos de Educación   
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Actividad 4 

A continuación se presentan diversas actividades/escenarios de nuestro quehacer 

profesional, identifique en la primera columna con: 

1 si corresponde a Promoción 

2 si corresponde a Prevención 

3 si corresponde a Factores de Riesgo 

4 si corresponde a Factores Protectores 

Nº Actividad 

 Campaña de inmunización anti-influenza año 2018 
 Instalación de plaza saludable Comuna de Peñalolén 
 Charla educativa a paciente que inicia tratamiento de insulinoterapia  
 Entrega de frutas en jornada de “Aumenta el consumo de Futas y 

Verduras” a alumnos de Instituto IPLACEX 
 Proyecto de ciclo-vía en Comuna de Santiago  
 Campaña Semana de la Salud 2018 en Empresa productora de 

Alimentos  
 Indicación de Perfil de presión arterial por sospecha de HTA, usuaria 

queda preocupada, sin embargo confía que todo saldrá bien ya que 
siempre se ha preocupado mucho por su salud  

 Contar con red de apoyo familiar ante un problema de salud 
 Sedentarismo en paciente de 40 años  
 Mamografía a mujer de 50 años  
 Consumo 2 litros de agua durante un día 
 Consumo de alcohol ocasional 
 Conferencia a alumnos de Instituto IPLACEX sobre importancia de las 

horas de sueño 
 Caminar 3 veces a la semana por 30 minutos  
 Consumo de 3 cigarros diarios   
 Lectura de periódico diaria 
 Educación a paciente con diagnostico reciente de HTA en etapa I 
 Campaña televisiva contra VIH 
 Maratón Santiago 2018 
 Consumo de marihuana en paciente de 25 años 
 


