
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agente de cambio 
Los Talleres para la acción comunitaria (TAC) de la UAR alientan la construcción de saberes 
imprescindiblemente vinculados a los contextos y memorias de cada participante y de las 
comunidades donde ellas y ellos se desenvuelven. 

 

Proceso de inscripción 
Debido a que este taller es cerrado para el equipo odontológico de Atención Primaria de 
Salud (Odontólogos, TONS, Administrativos SOME), es necesario que quienes deseen 
formar parte realicen las siguientes acciones: 

• Lo primero es que se registren en Ucampus UAR. Para ayudarles en este proceso, 
les compartimos un tutorial en el siguiente enlace (desde el minuto 00:25 hasta 
1:47, ya que el resto se refiere al proceso normal de cursos y talleres abiertos a la 
comunidad, que no corresponde al actual ya que este taller es cerrado). 

• Realizada esta acción, les pedimos que le escriban a 
dsalinas@recoleta.cl  entregando su nombre completo, RUT y correo electrónico 
(el mismo que usaron para el registro en Ucampus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programa  

Módulo Temas  Objetivo de aprendizaje 

1 Presentación del Programa CERO y 
TeleCERO: 

• Contexto de situación de salud 
oral en menores de 20 años. 

• Orientaciones técnicas del 
programa Con Enfoque de 
Riesgo Odontológico (CERO). 

• Orientaciones técnicas del 
programa TeleCERO, 
Odontologico. 

Te introducirás al programa CERO y 
TeleCERO. 

2 Preparación de los equipos y primer 
contacto: 

• Tamizaje y abordaje 
interdisciplinario. 

• Flujos de implementación. 
• Rendimientos de atención. 

Conocerás las etapas 1 y 2 del 
programa TeleCERO. 

3 Envío de instructivo y evaluación de 
fotografía clínica: 

• Esquema fotográfico para 
evaluación clínica. 

• Instructivo para toma de 
fotografía. 

• Análisis de registro fotográfico. 

Conocerás la etapa 3 del instructivo 
de toma de fotografías y análisis de 
registro fotográfico del programa 
TeleCERO. 

4 Atención TeleCERO, registro 
estadístico y práctica de 
implementación: 

• Gestión de agendas. 
• Aplicación de pauta CERO. 
• Registro Estadístico Mensual 

(REM). 

Revisarás la pauta CERO y registro 
REM del programa TeleCERO. 

5 Finalización del taller: 
• Trabajo grupal, desarrollo de 

caso clínico. 

Resolverás casos clínicos 
pertenecientes al programa 
TeleCERO. 

 



 
 

 

Clase en línea vía Zoom Día Hora inicio 
(hora de Chile) 

Hora término 
(hora de Chile) 

1 Miércoles 12 de octubre. 15:00  16:30 

2 Miércoles 19 de octubre. 15:00  16:30 

3 Miércoles 26 de octubre. 15:00  16:30 

4 Miércoles 2 de noviembre. 15:00  16:30 

5 Miércoles 9 de noviembre. 15:00  16:30 
Si tienes alguna duda respecto a este taller, su realización y postulación, por favor, escríbenos al 
correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl 

 


