
CENTRO EDUCACIONAL 

FERNANDO DE ARAGÓN 

ENSEÑANZA MEDIA                                             Fecha desde 15/06/2020     Hasta 26/06/2020   

 

GUÍA PARA EL APRENDIZAJE. 

 

Nombre de 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: Ejercitar conocimientos teóricos sobre Ficha Clínica del paciente, 

anamnesis, tipos de ingresos y tipos de exámenes físicos. 

 

Sistema de Registro 

Los registros de enfermería son actualmente más importantes que nunca, debido 

al aumento de las situaciones médico-legales, frente a las cuales es 

indispensable contar con un respaldo del trabajo realizado, respaldo que, 

idealmente, debe ser legible y oportuno. 

En el año 2001, las enfermeras formaron un grupo de calidad orientado a evaluar 

cómo se estaban realizando los registros de enfermería en la Clínica Alemana. 

En 2002 se integraron a este grupo las auxiliares de enfermería, con lo que se 

lograron mejores resultados. 

El equipo de salud, cuando va a tomar una decisión, utiliza una gran cantidad de 

información, y los registros de enfermería son un componente destacado de ella. 

Estos registros se definen como la recopilación de datos del paciente, 

relacionados con su salud y con su enfermedad. Contienen observaciones, 

consideraciones, resultados de exámenes, diagnósticos de enfermería, 

información de los fármacos administrados y todos los datos que se originan en 

las acciones que el equipo realiza en los pacientes… 

Medwave 2004 May;4(4):e2793 doi: 10.5867/medwave.2004.04.2793, Estela Domic 

El extracto anterior proveniente de la revista digital Medwave sintetiza la 

importancia de la confección y buena manipulación de la ficha del paciente, 

además de los registros de enfermería en general. 



A la fecha se ha dado a conocer diferentes conceptos que conforman la 

estructura de la información del paciente los cuales se conforman por 

recopilación de datos mediante informes anteriores como entrevistas al paciente. 

La finalidad de esta guía es ejercitar los conocimientos adquiridos en guías 

anteriores para fomentar el aprendizaje de los conceptos imprescindibles y así 

continuar con la estructura de la asignatura. 

Actividad 

Lea atentamente cada pregunta y responda según los conocimientos adquiridos 

en las guías anteriores. 

1. Relate brevemente la definición de Ficha Clínica y mencione su 

importancia en la atención del paciente. (2 puntos) 

2. Mencione ¿Cuál es el manejo apropiado de la Ficha Clínica del Paciente? 
(2 puntos) 

3. ¿Por qué razón se solicitan las fichas clínicas en la atención al paciente? 
(2 puntos) 

4. Mencione a lo menos 2 normas que se consideran en la Ficha del 

Paciente y explique brevemente en que consiste. (4 puntos) 

5. Mencione 3 requisitos que debe cumplir un paciente para obtener una 

ficha del paciente. (3 puntos) 

6. Defina brevemente los conceptos de Anamnesis Remota y Anamnesis 

Próxima. (4 puntos) 

7. Mencione a lo menos 2 tipos de ingreso y explíquelos brevemente                
(4 puntos) 

8. Relate con sus palabras la importancia de la confección de un caso 

clínico. (2 puntos) 

9. ¿Cuál es la importancia de la entrevista a un paciente? Mencione a lo 

menos 3 consideraciones que debe tener un profesional de salud al 

momento de entrevistar a un paciente. (4 puntos) 

10.  Nombre y explique brevemente los diferentes tipos de exámenes físicos 

conocidos en la guía anterior. (4 puntos) 

Cabe mencionar que todas las respuestas a la preguntas formuladas se 

encuentran en el desarrollo de las guías anteriormente vistas 

 

Fecha de Entrega 30 de Junio hasta las 17:00 hrs. 

Con sus Profesoras Respectivas 

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

3G: Alison Caroca “profeali.enfermeria@gmail.com” 

Ante cualquier tipo de consulta SOBRE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

comuníquese directamente con su profesora, recuerde revisar el material 

cargado en el canal de YouTube del colegio. 

 


