
 

Guía N°  3 

Guía de Repaso 

SISTEMA DE REGISTROS E INFORMACÓN EN SALUD 

TERCERO MEDIO 

Fecha de desarrollo: 11 al 22 de mayo 

Contacto del docente y horario:  

- Jocelyn Aguilera: enfermerajocy@gmail.com / Lunes 15 a 16:30 horas. 
- Sofía Novoa: sofianovoa.enfermera@gmail.com / Lunes, martes y miércoles 11 a 17 

horas. 
- Katherine Urra: kyurra.enf@gmail.com / Lunes a jueves de 9:30 a 15:30 y viernes hasta 

11:30 horas. 

Instrucciones:  

- Responder las actividades en su cuaderno, anotando preguntas y respuestas. 
- Si tienes dudas sobre contenidos y actividades, contáctese con su profesor de 

asignatura para solucionarlo. 

Objetivos: 

- Conocer las características del sistema de salud. 
- Conocer la función de la red asistencial. 
- Diferenciar las funciones de los distintos niveles. 
- Diferenciar los objetivos de cada uno de los niveles de acuerdo a sus prestaciones. 

 

Actividad: Responda las siguientes preguntas en su cuaderno. 

Sistema de salud 

1. ¿Qué significa que Chile tenga un sistema de salud mixto? 

2. Ignacio tiene 18 años y obtuvo su primer trabajo con contrato. ¿Cómo debiera hacer 

para inscribirse en FONASA? 

3. Identifique a qué sistema de salud pertenecen las siguientes características, escribiendo 

FONASA o ISAPRE según corresponda. 

a. Su cotización es del 7% del sueldo. _________________________________ 

b. Admite cargas familiares y médicas. ________________________________ 

c. Tiene un plan de salud con 2 modalidades. ___________________________ 

d. Puedes elegir un plan de prestadores preferentes. _____________________ 

e. Es el sistema privado de salud._____________________________________ 

4. ¿Qué es el copago? 

5. Rafaela pertenece a FONASA D y se realiza una cirugía en el Hospital San Juan de Dios. 

Se sorprende ya que le están cobrando parte de valor de la cirugía y ella estaba segura 

de que no deberían cobrarle dinero ya que pertenece a FONASA. ¿Debería pagar dinero 

por su cirugía? 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 
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6. ¿Cuáles son las tres principales modalidades de planes de ISAPRE? explique en qué 

consisten. 

7. ¿De qué factores depende el valor de un plan de ISAPRE (Que pueda aumentar su valor)? 

Red asistencial 

8. ¿Cuál es el objetivo de la Red asistencial? 

9. ¿Qué es una interconsulta? 

10. De las siguientes instituciones de salud: SAPU, CRS, CESFAM, CDT y PSR. ¿A cuales se 

puede acceder solo mediante una interconsulta? 

11. Tomando en cuenta las características del nivel primario y secundario de atención, 

escriba en la línea si la afirmación corresponde a nivel primario o secundario. 

a. Es el nivel de menor complejidad de atenciones. _________________________ 

b. Cuenta con personal de salud más especializado. _________________________ 

c. Su atención se centra en la promoción y prevención en salud. _______________ 

d. Tiene mayor tecnología para realizar diagnósticos. ________________________ 

e. Atiende a un mayor número de personas. ______________________________ 

12. Nombre las instituciones del nivel primario e indique brevemente las características de 

cada uno. 

13. Nombre las 2 instituciones de nivel secundario e indique brevemente características de 

cada uno. 

 

 


