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Guía para El Aprendizaje. 

Nombre del Alumno/a: _____________________________    Curso:_________       

Asignatura :  Sistema de Registro e Información en salud. 

OA 6: Registrar información, en forma digital y manual, relativa al control de salud 

de las personas bajo su cuidado, y relativa a procedimientos administrativos de 

ingreso, permanencia y egreso de establecimientos de salud o estadía, 

resguardando la privacidad de las personas. 

AE: Registra en forma digital o manual la información relativa al control de salud 

de las personas bajo su cuidado, según las normas vigentes. 

Objetivo:  Conocer los tipos de ingresos de pacientes y los requerimientos 

necesarios para realizarlos. 

 

Tipos de Ingreso de los Pacientes 

En la atención de salud existen diferentes tipos de servicios, los cuales entregan 

distintas prestaciones. También, encontramos diferentes pacientes que 

requieren de cuidados específicos. Con esto podemos referir que de acuerdo a 

la necesidad y la prestación que posee el paciente, este último deberá ingresar 

de una manera específica al servicio de salud. 

De acuerdo a la atención estos ingresos se clasifican de la siguiente manera: 

• Ingreso de un paciente el cuál se va a realizar una cirugía 

ambulatoria: este tipo de cirugías tiene una duración reducida, al terminar 

el paciente es derivado a una sala de recuperación por un par de horas y 

posteriormente se va a su domicilio. 

• Ingreso de un paciente el cuál se va a realizar una cirugía 

programada: Consiste en que junto al médico tratante, y en gran mayoría 

de las veces, con conocimiento de sus familiares, se programa una fecha 

y una hora para realizar una cirugía en donde el diagnóstico ya es 

conocido. 

• Ingreso de un paciente en el cual requiere una atención de urgencia: 

El paciente es atendido de manera inmediata de acuerdo a su estado de 

salud, en el momento se decide tratamiento, si es necesario operar, o si 

requiere de otro tipo de atención.  

 



Requerimientos básicos para realizar un ingreso de paciente. 

o Datos personales del paciente:  

Nombre completo  

Rut 

Fecha de Nacimiento 

Dirección Particular 

Números de Contacto 

Previsión del Paciente (FONSA/ISAPRE) 

Datos Personales del Tutor (si corresponde) 

etc. 

o Contar con su cédula de identidad en consecuencia un Certificado de 

Nacimiento. 

 

Firmar documentación correspondiente de autorización y responsabilidad 

para que el hospital tenga la facultad de realizar procedimientos ante el 

paciente, además se autoriza que se investigue un diagnóstico, se 

proporcione tratamiento y rehabilitación acorde a la patología.  

 

o Firmar documentos de reglamentos internos “normativas” del recinto 

asistencial. 

 

La importancia de la clasificación de tipos de ingresos de los pacientes es para 

entregar un orden en la atención de salud, si no se realizaran estos 

procedimientos se consideraría una mala práctica en los siguientes ejemplo; en 

el uso de cama, en el uso de insumos médicos, se pondría en riesgo la integridad 

del paciente, se colapsarían los recintos asistenciales, la cantidad de pacientes 

que cubre el recinto disminuiría, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad  

 

o Registre la guía en su cuaderno  

 

o Realice un mapa conceptual en el cual contenga todos los aspectos vistos 

en esta guía. 

 

o Investigue y registre en su cuaderno. ¿En la atención primaria de salud 

también existen diferentes tipo de ingresos de pacientes?  

 

 

o Al finalizar la investigación responda las siguientes preguntas: 

 

o ¿Cuáles son los tipos de ingresos encontrados? 

o ¿Cuáles son los requerimientos para realizar el ingreso del paciente? 

o ¿Por qué cree usted que es necesario los tipos de ingreso en la 

atención primaria de salud? 

 

*****IMPORTANTE NO DEBEN AGREGAR NINGÚN DATO A SU FICHA 

DEL PACIENTE SIN ANTES SER AVISADOS PREVIAMENTE POR SU 

PROFESORA**** 

 

Fecha de Entrega 15 de Mayo hasta las 17:00 hrs. 

Con sus Profesoras Respectivas 

3E y 3F: Natalia Reyes “profesora.nataliareyes20@gmail.com” 

3G: Alison Caroca “alicarocav@gmail.com” 

Ante cualquier tipo de consulta SOBRE EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD comuníquese directamente con su profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


