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MANUAL DE SISTEMA DE SALUD MENTAL
1.
2.
3.
4.

Acceder a la pagina del Instituto Departamental de salud
En la url digitar http://www.idsn.gov.co/
En la sección Sistemas de Información
Seleccionar SALUD MENTAL

5. Usuario: Digitar el nombre de usuario asignado a su entidad
Contraseña: Digitar la contraseña asignada a su entidad

6. Una vez que haya ingresado al sistema con su nombre de usuario y contraseña
Correcta, aparece la siguiente ventana en donde le permitirá ingresar la información en los
diferentes formularios

1- DATOS PACIENTE: Se registra la información personal del paciente. El sistema se
conecta la base de datos Unica de Afiliados (BDUA), para facilitar el ingreso de la
información. Para ello se digita el numero de identificación y se teclea TAB;
si el usuario esta en la BDUA carga inmediatamente l ainformación en el formulario
como Tipo de identificación, Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido,
Segundo apellido, Fecha de Nacimiento, genero, zona, Regimen de afiliación,
aseguradora.
Se debe ingresar la información faltante. Que seria Estado civil, Orientación sexual ,
Etnia, Religión, Escolaridad, Discapacidad, Victima conflicto armado, Dirección y
telefono.
Todos los datos son obligatorios

Despues de ingresar la información dar click en el boton Aceptar, aparece una alerta donde
pregunta

Se da click en aceptar , aparece la siguiente alerta

En el momento q aparece la anterior ventana “registro satisfactorio” y se da click en aceptar.
Se ha guardado la información del paciente.
Al paciente se lo registra una sola vez en el sistema.

TAMIZAJES

1- ASSIST: Esta opción permite ingresar información relacionada Test de consumo de alcohol,
tabaco y drogas, consta de 8 preguntas.
Lo primero que se tiene q verificar es si el paciente esta registrado en el sistema, para ello
se ingresa la Fecha en que se realiza la encuesta y el numero de Identificacion del
paciente, luego dar click en el boton buscar

Si el paciente se encuentra registrado aparece la siguiente ventana, con la información basica
del paciente y el formato de la encuesta para ingresar la información.

En la parte superior aparece la información basica del paciente, de quien se esta realizando la
encuesta. Nombre, Fecha de nacimiento, genero, etc
Luego encontramos el nombre de la pregunta, seguido de una series de items con opciones
de respuesta Si y NO. Se debe seleccionar una de las dos respuestas
Se debe ingresar información en todas los items para poder continuar con la encuesta , de lo
contrario no lo deja continuar a la pregunta número 2 y asi sucesivamente hasta llegar a la
pregunta No 8.
En la pregunta Numero 8 aparece la siguiente ventana: con el boton Calcular Puntaje donde
nos calcula automaticamente según las opciones de la encuesta seleccionadas.

Al dar click en Calcular puntaje Aparece una alerta preguntando si los datos son correctos,
Damos click en aceptar.
Aparece la siguiente ventana informandonos la puntuacón y el diagnostico de cada una de las
variables

Se debe ingresar toda la información y se da click en aceptar
Aperece una alerta informando que los datos ya fueron ingresados. En ese momento se ha
guradado el registro.

2.

RQC Niños:
Es un instrumento que consta de: una parte inicial con datos de identificación sobre el
niño, sus un segmento intermedio de 10 preguntas que identifican signos y síntomas de
interés en salud mental infantil, el paciente debe ser menor de 15 años, el sistema valida
si el paciente tiene mas de 15 años, no permite realizar la encuesta y presenta ERROR.
Para poder accder a la encuesta se ingresa la Fecha en se realiza la encuesta y el número
de Identificacion del paciente y se da click en el boton buscar

Si el paciente se encuentra registrado aparece la siguiente ventana.

Apararece un formulario con las siguientes preguntas:



Aun va al colegio: Si el niño aun va al colegio seleccionar SI,
Si el niño no va al colegio se habilita la opcion de Nunca Fue al colegio Marcar SI o NO
Si el niño si va al colegio se habilita la opcion de Grado Escolar que esta cursando
Si el niño Nunca va al colegio se habilita la opcion de Fue al coelgio hasta la edad de

Se ingresa la información detodos los items de la encuesta y se de click en Calcular Puntaje
Según las respuestad de la ipción aparece SI Amerita seguimiento y aparace la siguiente
ventana para ingresar la información de seguimiento.

Ademas se ingresa l ainformación de la persona quien realiza el tamizaje

Se ingresa toda la información solicitada y se da click en Guardar
Aparece la siguiente ventana de alerta

Se da click en aceptar y el registro se guarda en la base de datos. En ese momento termina el
tamizaje. Mostrando un alerta

3.

SRQ ADULTOS: Para poder acceder a la encuesta se ingresa la Fecha en se realiza la
encuesta y el numero de Identificacion del paciente y se da click en el boton buscar

Si el paciente se encuentra registrado aparece la siguiente ventana.

Se ingresa la información en todos los items de la encuesta y se da click en Calcular Puntaje
Según las respuestas que se haya ingresado. El sistema calcula automaticamente un posible
diagnostico. NEUROSIS- PSICOSIS- ALCOHOL , Si el paciente no amerita seguimiento, no
aparece ninguna venta para ingresar la información de seguimiento.

Se ingresa toda la información solicitada y se da click en Guardar
Aparece la siguiente ventana de alerta

Se da click en aceptar y el registro se guarda en la base de datos. En ese momento termina el
tamizaje. Mostrando un alerta

4.

APGAR FAMILIAR: Para poder acceder a la encuesta se ingresa la Fecha en se realiza
la encuesta y el numero de Identificacion del paciente y se da click en el boton buscar

Si el paciente se encuentra registrado aparece la siguiente ventana.

Se ingresa la información en todos los items de la encuesta y se da click en Calcular Puntaje
Según las respuestas que se haya ingresado. El sistema calcula automaticamente un posible
diagnostico, Si el paciente no amerita seguimiento, no aparece la ventana para ingresar la
información de seguimiento.

Se ingresa toda la información solicitada y se da click en Aceptar
Aparece la siguiente ventana de alerta

Se da click en aceptar y el registro se guarda en la base de datos. En ese momento termina el
tamizaje. Mostrando un alerta

5. REPORTES: Para conocer los datos q se han ingresado en cada uno de los tamizajes, se
ingresa a la opción de reportes

Tipo de Reporte: Se selecciona el tipo de reporte a consultar

Se selecciona el rango de edades a consultar,y las fechas inicial y final de consulta, son las
fechas en las cuales se realizaron los tamizajes,
Se selecciona todas las variables y aparece un enlace con el nombre del archivo a descar, es un
archivo de foprmato .xls, se lo puede abrir o guardar según sea el caso.

