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TRASTORNOS CONCURRENTES

Discusión sobre requerimientos Trastornos Concurrentes.

IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACION Y UTILIDAD 

DE LA RECOPILACION DE DATOS

Breve introducción de la importancia de los datos.

REVISION PERFILES ADMISION, EVALUACION Y ALTA

Discusión y Presentación de cambios a los Perfiles/ Trastornos 

concurrentes. 

REGISTRO EN SEPS/ IMCA/ SAEP

Discusión sobre la importancia del registro correcto y adecuado de los 

perfiles en sistema SEPS, y control de calidad con los IMCA y SAEP.

OBJETIVOS 

PRINCIPALES



TRASTORNO 
CONCURRENTE



35% 35% 35% 35%

Trastornos Concurrentes 

➢ Coexistencia de un trastorno de salud mental y de uso de sustancias.1

➢ Se refiere a uno o mas trastornos relacionados con el uso de 
sustancias y uno o mas trastornos mentales que ocurren en la misma 
persona. Pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después del otro.2

➢ Las personas con enfermedades mentales tienen un riesgo mayor de 
contraer un trastorno de uso de sustancias y viceversa.2

1 Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2020). Mental Health 
and Substance Use Disorders. Recuperado de: https://www.samhsa.gov/find-
help/disorders
2 González Villanueva, Myriam. Identificación, manejo y tratamiento de los trastornos 
concurrentes. Adiestramiento  ASSMCA 6, 13 & 12 mayo, 2021.



35% 35% 35% 35%

Trastornos Concurrentes 

•Los trastornos concurrentes (TC) son comunes y muchas de las 

personas que los padecen no reciben tratamiento.1

•Es importante proveer tratamiento integrado a los clientes con 

TC.1

1González Villanueva, Myriam. Identificación, manejo y tratamiento de los trastornos 
concurrentes. Adiestramiento  ASSMCA 6, 13 & 12 mayo, 2021.



Trastornos Concurrentes 

¿Como identificamos los clientes con TC?

o Recopilar adecuadamente la información de los clientes de los 

programas de ASSMCA.

o Completar apropiadamente las preguntas de los perfiles que 

establecen la concurrencia de ambos diagnósticos en el episodio 

de cuidado.

Durante esta presentación se estarán discutiendo las preguntas 

relacionadas a TC que se encuentran en los perfiles de 

Admisión, Evaluación de Progreso y Alta. 



Trastornos Concurrentes 

La evaluación de los TC por desórdenes de salud mental y uso 
de sustancias puede basarse en:

➢Diagnósticos clínicos

➢Resultados de detección mediante evaluación

➢Información del expediente clínico

➢Autoinforme



Trastornos Concurrentes 

Un cliente que recibe servicios de Salud Mental debe tener 

documentado en el perfil al menos una de las siguientes variables 

relacionadas a sustancias para ser considerado como que tiene o padece 

de un trastorno concurrente:

➢Uso de medicamentos como parte del tratamiento contra la 

dependencia de opioides

➢Episodios anteriores de cualquier servicio de tratamiento de uso de 

sustancias

➢Participación en reuniones de grupos de apoyo o auto-ayuda 

enfocados en la recuperación de uso de sustancias durante los 

pasados 30 días

➢Diagnósticos de uso de sustancias

➢Campos relacionados a utilización de sustancias



Terapia asistida con medicamentos

Trastornos Concurrentes 

•Este campo identifica si el uso de metadona o buprenorfina es parte del 

plan de tratamiento de opioides del cliente.

•Si en este campo se selecciona Metadona o Buprenorfina en un 

participante que recibe servicios en un centro de Salud Mental, entonces la 

variable de TC debe indicar un SI, de lo contrario en el sistema SEPS le 

aparecerá un mensaje de alerta.

Es decir, en los perfiles de salud mental, este campo es opcional y solo 

será reportado para participantes con TC y que utilicen terapia asistida 

con medicamentos.



Trastornos Concurrentes 
Episodios previos de tratamiento de uso de sustancias

•Este campo evalúa el historial  de tratamiento de uso de sustancias del 

cliente. Esto NO incluye ni hace referencia al historial de tratamiento de 

salud mental del participante.

•El reporte de esta información en un perfil de salud mental  ocurre en 

clientes con TC, en cuyo caso la variable de TC debe indicar un SI, de lo 

contrario en el sistema SEPS le aparecerá un mensaje de alerta.

Es decir, en los perfiles de salud mental, este campo es opcional y solo 

será reportado para clientes con TC que hayan tenido servicios de 

tratamiento previos de uso de sustancias.



Trastornos 
Concurrentes 

Trastornos Concurrentes 

•Este campo indica la frecuencia de participación en grupos de auto-ayuda 

de recuperación de uso de sustancias.

•Cuando esta información es reportada en un perfil de salud mental, o sea, 

en un perfil de un cliente de algún programa de salud mental, entonces la 

variable de TC debe indicar un SI, de lo contrario en el sistema SEPS le 

aparecerá un mensaje de alerta.

Es decir, en los perfiles de salud mental, este campo es opcional y solo 

será reportado para participantes con TC que hayan participado en grupos 

de auto-ayuda dirigidos a sustancias en los últimos 30 días.

participación en grupos de auto-ayuda de uso de sustancias



Trastornos 
Concurrentes 

Trastornos Concurrentes 
Diagnostico de Sustancias

•Este campo indica el diagnostico que constituye o es parte de  la razón por la 

cual el cliente busca tratamiento.

•Si un participante que recibe servicios de salud mental tiene reportado un 

diagnóstico de sustancias, entonces la variable de TC debe indicar un SI, de 

lo contrario en el sistema SEPS le aparecerá un mensaje de alerta.

Es decir, en los perfiles de salud mental, este campo es opcional y solo 

será reportado para participantes con TC que tengan un diagnóstico de 

sustancias.



Trastornos 
Concurrentes 

Trastornos Concurrentes 
utilización de drogas

•Los campos de uso de sustancias, vía de utilización, frecuencia de uso y 

edad de inicio identifican la utilización de sustancias del cliente según el 

orden de uso primario, secundario y terciario.

•Si un cliente que recibe servicios de salud mental tiene reportado 

información en la sección de utilización de sustancias, entonces la variable 

de TC debe indicar un SI, de lo contrario en el sistema SEPS le aparecerá 

un mensaje de alerta.

Es decir, en los perfiles de salud mental, este campo es opcional y solo 

será reportado para participantes con TC que utilicen sustancias.



Trastornos Concurrentes 
Trastornos Concurrentes 

•Este campo indica si el participante tiene TC de salud mental y 

sustancias.

•Participantes de Salud Mental que tengan marcado SI en TC 

deberán tener completado al menos uno de los campos opcionales 

de Uso de Sustancias: 

✓Terapia asistida con medicamentos

✓ Episodios anteriores de uso de sustancias

✓ Participación en grupos de apoyo

✓ Diagnóstico de uso de sustancias

✓ Sección de uso de sustancias 

De lo contrario le aparecerá un mensaje de alerta en SEPS2G 

durante el registro del perfil.



Trastornos Concurrentes 
Trastornos Concurrentes 



Trastornos Concurrentes 

Un cliente que recibe servicios de Sustancias debe tener 

documentado en el perfil al menos una de las siguientes variables 

relacionadas a salud mental para ser considerado como que tiene 

o padece de un trastorno concurrente:

➢ Diagnóstico de salud mental

➢ Medidas de Funcionamiento Global - CGAS



Trastornos Concurrentes 

• Este campo indica el diagnostico que constituye o es parte de la razón por la 

cual el cliente busca tratamiento.

• Si un participante que recibe servicios de sustancias tiene reportado un 

diagnóstico de salud mental, entonces la variable de TC debe indicar un SI, de 

lo contrario en el sistema SEPS le aparecerá un mensaje de alerta.

Es decir, en los perfiles de sustancias, este campo es opcional y solo 

será reportado para participantes con TC que tengan un diagnóstico de 

sustancias.

Diagnósticos de Salud Mental, opcional 
para Uso de Sustancias



Trastornos Concurrentes 

Medidas de Funcionamiento Global
opcionales en perfiles de uso de sustancias

•El “Children Global Assessment Scale” (CGAS), aunque es un campo

opcional, proporciona una medida global de nivel de funcionamiento en

niños y adolescentes, en escala de 0-100, que genera el clínico o

profesional de salud mental durante la evaluación del caso.
Nota: Si el GAF no es generado como parte de la evaluación de un trastorno de salud

mental, anote el GAF en Otras observaciones.

•Si un participante que recibe servicios de sustancias tiene reportado el 

CGAS, entonces la variable de TC debe indicar un SI, de lo contrario en el 

sistema SEPS le aparecerá un mensaje de alerta.

Es decir, en los perfiles de sustancias, este campo es opcional y solo 

será reportado para participantes con TC que tengan reportado el CGAS.



Trastornos Concurrentes 

Trastornos concurrentes de uso de sustancias 
y salud mental

Este campo indica si el participante tiene TC de salud mental y sustancias.

Participantes de Sustancias que tengan marcado SI en TC deberán tener completado al 
menos uno de los campos opcionales de salud mental: 

➢ Diagnóstico de salud mental

➢ Medidas de Funcionamiento Global – CGAS

De lo contrario le aparecerá un mensaje de alerta en SEPS2G durante el registro del perfil.



IMPORTANCIA DE 
LA 
DOCUMENTACION



1
Podemos comprender e 

identificar necesidades 

de nuestros clientes

2
Se pueden identificar 

variaciones entre 

regiones y/o centros

Ayudan a formular 

políticas públicas de 

acuerdo a las 

necesidades de la 

población

Son requeridos 

para la asignación 

de fondos

UTILIDAD DE LA RECOPILACIÓN 
DE DATOS

3

4



5

El área de manejo de información de salud  utiliza 

los datos para dar seguimiento a solicitudes de 

divulgación (ej, órdenes de tribunal, seguro social, 

abogados, entre otros).  De esta manera, se agiliza la 

identificación y validación correcta de los clientes 

permitiendo la canalización al/los centros 

correspondientes, cumpliendo así con el termino de 

tiempo requerido, en especial cuando se trata de 

casos inactivos.

UTILIDAD DE LA RECOPILACIÓN 
DE DATOS

Por estas razones es que es tan importante documentar correctamente

la  información en los perfiles de Admisión, Evaluación y Alta.



PERFILES DE ADMISION, EVALUACION Y ALTA

Documentos oficiales

No modificar o alterar.

Tinta permanente

Azul o negra, no gel.

Documentar los perfiles en todas sus partes

Obtener datos certeros y confiables. 

Registrar en SEPS

Representa la evidencia de prestación de servicios.

Los perfiles forman parte del expediente clínico de los 

clientes, por lo que tienen que cumplir con los requisitos 

de documentación y calidad de los expedientes clínicos.



MARCO CONCEPTUAL DE LOS 
PERFILES DE ADMISION, 

EVALUACION Y ALTA

Perfil de Admisión 
Documentar inicio de 

servicios en  junio 3, 2020 
en Perfil de Admisión con 

esa fecha de admisión.

Perfil de Evaluación 

Luego de 6 meses en el 
programa recibiendo servicios 

desde junio 3 corresponde hacer 
Perfil de Evaluación para 

diciembre 3, 2020.

Perfil de Alta 

Una vez finalizados los 
servicios se documenta  el 
cierre de servicios con su razón 
de alta en el Perfil de Alta .

La información de los episodios de tratamiento de uso de sustancias o de salud mental 

se recopilará al inicio (Admisión),  después de 6 meses de tratamiento (Evaluación 

de Progreso) y al finalizar el episodio (Alta). 



➢ Mejoras a la estructura y flujo de información de los 

perfiles físicos (en papel).

➢ Alinear perfiles físicos con el Sistema Electrónico de 

Perfiles Socio-demográficos (SEPS).

➢ Algunas preguntas han sido reformuladas o aclaradas 

con notas.

➢ Nuevas  preguntas o campos.

➢ Nuevas opciones para contestar algunas preguntas.

REVISION PERFILES DE ADMISION, 
EVALUACION Y ALTA



REVISION 
DE PERFILES
ADMISION



REVISION 
DE PERFILES
ADMISION

➢ Sexo al nacer

Categorización construida médicamente basada en la apariencia de los 

genitales al nacer.

- Masculino o Femenino = características biológicas y fisiológicas

que definen al hombre o a la mujer.

- Intersexual - Término para describir a una persona cuyo sexo

asignado al nacer no encaja perfectamente en el binario socialmente

aceptado de "hombre" o "mujer", porque tienen genitales, niveles de

producción de hormonas y / o maquillajes cromosómicos que son

ambiguos o no binarios.



REVISION 
DE PERFILES
ADMISION

➢ Identidad de genero

Se refiere a cómo los individuos se perciben y cómo se llaman a sí mismos. La identidad de género de 

uno puede ser igual o diferente de su sexo asignado al nacer. Esto es por autoinforme, por lo tanto, debe 

ser lo que el cliente indique. 

- Cisgénero: Una identidad de género que la sociedad considera que coincide con el sexo asignado a la 

persona al nacer. El prefijo cis- significa "en este lado de" o "no a través". Término utilizado para 

describir a un individuo cuyo sexo biológico asignado se alinea con su identidad de género binaria 

esperada (masculino o femenino). Considerado como opuesto a "transgénero".

- No binario: El género no binario se aplica a las personas con identidad de género fuera del binarismo 

de género, dado que su identidad autodesignada no se percibe totalmente masculina o femenina.

- Transgénero: Una etiqueta de identidad utilizada para describir a una persona cuya identidad de género 

no se alinea con la socialmente esperada de acuerdo con su sexo asignado al nacer. Las personas 

transgénero pueden identificarse como heterosexuales, gays, bisexuales o alguna otra orientación 

sexual. Sus opciones son de masculino a femenino (M-F) o de femenino a masculino (F-M).

- Queer: Una persona cuya identidad de género y / o expresión de género cae fuera de la norma social 

dominante para su sexo asignado, está más allá de los géneros, o es una combinación de ellos. Esto 

puede incluir, pero no se limita a gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, intersexuales y personas 

asexuales.

- Intergénero: Es una identidad de género fluida en la que el individuo no se identifica con los géneros 

binarios tradicionales (masculino y femenino). Puede identificarse con una mezcla de masculino y 

femenino, un género intermedio, masculino o femenino, ninguno de los dos géneros, un tercer género o 

todos los géneros posibles.

- Otro: se identifica con algún otro género.

- No Informó: si la persona no sabe o no provee la contestación a esta pregunta. 



REVISION 
DE PERFILES
ADMISION

➢ Orientación sexual

Atracción emocional, romántica o sexual inherente o inmutable hacia otras personas.

- Heterosexual: La persona se siente física y emocionalmente atraída por personas

de un género distinto al suyo. Es decir, hombres que establecen sus relaciones

románticas y sexuales con mujeres o mujeres que establecen sus relaciones

románticas y sexuales con hombres.

- Gay: La persona se siente física y emocionalmente atraída hacia personas del

mismo sexo; a veces reclamada por personas identificadas como hombres que

establecen sus relaciones románticas y sexuales primordialmente con otras

personas identificadas como hombres.

- Lesbiana: Mujer que se siente física y emocionalmente atraída por otras personas

identificadas como mujeres.

- Bisexual: Persona cuya orientación sexual y afectiva primaria es hacia personas del

mismo y otros géneros, o hacia personas independientemente de su género.

- Pansexual: Personas que experimentan atracción sexual a través de los espectros

de identidad de género, sexo biológico y orientación sexual.

- Otro: se identifica con algún otro género.

- No Informó: si la persona no sabe o no provee la contestación a esta pregunta.



REVISION DE PERFILES
ADMISION

Se solicita información contacto de los clientes y sobre el tipo de 

contacto al recibir el servicio con el propósito de facilitar la 

comunicación con el cliente en caso de encuestas telefónicas.  



REVISION DE 
PERFILES
ADMISION



REVISION DE 
PERFILES
ADMISION

Si es desempleado, no tiene que llenar la variable “Si no 

participa de la fuerza laboral”.

Recuérdele al cliente las siguientes definiciones:

Desempleado: La persona informa que no tiene trabajo al 

momento de la entrevista, que ha estado activamente buscando 

trabajo en los pasados 30 días y que está disponible para 

trabajar.  

No participa de la fuerza laboral: Personas que no están 

empleados o que no están activamente buscando empleo. En 

este caso, seleccione la alternativa que mejor describa la 

situación de la persona en la próxima pregunta.



REVISION DE PERFILES
ADMISION

• Se modificó ama de casa por persona responsable del hogar para 

hacerlo inclusivo a cualquier sexo.

• Se incluyó  “Trabajador Marginal” para recopilar información 

referente a clientes que contribuyen a la economía informal de Puerto 

Rico.

• Se incluyó la alternativa “Residente facilidad institucional” para 

recoger a todos aquellos clientes que estén hospitalizados, prisioneros 

y residentes en hogares.



REVISION DE PERFILES
ADMISION

•Se cambió “Ultimo grado completado” por “Educación” para especificar el grado en 

curso para los clientes que estén actualmente estudiando, y último grado completado 

para aquellos que al momento de completar el perfil no hayan asistido a la escuela en 

los últimos tres meses.

•Se cambió la alternativa Curso Vocacional por “Escuela Técnica o Vocacional” para 

clarificar que incluye a todo aquel que esté o haya estudiado un curso vocacional o 

técnico. Se añadió Duodécimo.

•Se cambió la alternativa “Otro” por “Salón contenido/Educación Especial” para 

incluir a los estudiantes de esta modalidad de estudios.

•En educación especial, se especificó que la información que se desea obtener es si el 

cliente ha recibido educación especial en algún momento de su vida.



REVISION DE PERFILES
ADMISION

•En Fuente de Ingreso se incluyó “Ninguno” para proveer una 

alternativa a aquellos que no tengan ningún ingreso.

•En Residencia se incluyeron las alternativas “Facilidad de tratamiento 

residencial para menores” e “Institucionalizado (Hospital)” para poder 

identificar los clientes residentes en estas facilidades.



REVISION DE 
PERFILES
ADMISION



REVISION DE PERFILES
ADMISION

•Los niveles de cuidado para salud mental y sustancias se 

actualizaron según los servicios que se están ofreciendo actualmente 

(esto aplica también para niveles del episodio anterior).



REVISION DE PERFILES
ADMISION

•Se añadió en fuente de referido la alternativa “Patrono o empresa 

privada”.

•Se especifica completar información de referido solo si es referido 

por Tribunales o Justicia Criminal.

•Se actualizaron las leyes en Estado legal del referido.

•Se especifica que faltas cometidas son relacionadas al episodio.



REVISION DE PERFILES
ADMISION

Drug Court (247.1)                                     TASC                                                  

Drug Court (247.2)                                     TASC Juvenil

Drug Court (404)                                        Ley 246 (2011, Ley para la seguridad, 

Drug Court (404B)                                                      bienestar y protección de menores

Drug Court Juvenil                                    Ley 88 (1986, ley de menores de Puerto Rico)

Ley 22 (2000, de vehículos y transito)       Otro

Ley 30 (1999, Detección de sustancias     No Información 

controladas en los municipios)    No aplica (No intervenido por la justicia)  

Ley 54 (1989, violencia doméstica)

Ley 67 (1993, salud mental y contra la adicción)

Ley 78 (1997, prueba de drogas en el gobierno)

Ley 59 (1997, prueba de drogas en empleo privado)

Ley 408 (2000, Ley de salud mental de PR)

Ley 146 (2012, Código Penal, Encarcelamiento)

Regla 240 (capacidad mental de acusado)  

Regla 241 (Imposición medidas de seguridad a imputado con discapacidad mental)

Probatoria (Ley 259, 1946)

*Se incluyó nombre de la ley en el manual.



REVISION DE 
PERFILES
ADMISION



REVISION DE PERFILES
ADMISION

Se añadieron o modificaron las condiciones de salud para alinearlas con las 

condiciones que tienen una mayor prevalencia en PR según el Puerto Rico 

Chronic Disease Action Plan 2014-2020.

(Departamento de salud. Recuperado de: https://www.iccp-portal.org/sites/default/files/plans/

Puerto%20Rico%20Chronic%20Disease %20Action%20Plan%20English.pdf).



REVISION DE 
PERFILES
ADMISION



REVISION DE PERFILES
ADMISION

•Los tipos de maltrato se mencionan tal y como aparecen en la 

Ley Núm. 246 del año 2011 - “Ley para la Seguridad, Bienestar 

y Protección de Menores”.

•Las dos preguntas sobre participación en grupos de auto-ayuda 

se consolidó en una sola pregunta. Se refiere a grupos de auto 

ayuda dirigidos a sustancias.



REVISION DE PERFILES
ADMISION

•Los trastornos clínicos fueron segregados por Salud Mental o Sustancias, especificando 

que se anote uno por columna (se amplió el listado).

•Se fomenta entre los clínicos el evaluar para los diagnósticos de Determinantes Sociales de 

Salud (códigos que van desde el Z55-Z65 del ICD-10-CM). 

•Se eliminaron “Trastornos de la personalidad y retardo mental” y “Problemas psicosociales 

y ambientales” ya que no son requisito del DSM-5; sin embargo, se mantiene la medida de 

funcionamiento global como opcional, aunque no es requisito del DSM-5.



REVISION DE PERFILES
ADMISION

✓En esta sección se requiere la información del clínico a cargo de la evaluación al cliente 

(nombre, firma y fecha)

✓Se cambió de la pagina 1 a la numero 5 debajo del área de diagnósticos, para que 

certifique el diagnostico y la presencia o ausencia de trastorno concurrente.



REVISION DE 
PERFILES
ADMISION



REVISION DE PERFILES
ADMISION

•La utilización de tabaco/cigarrillos se separó de utilización de drogas 

o sustancias. 

•Se añadieron preguntas para determinar prevalencia de uso de 

tabaco/cigarrillos en los clientes debido a los efectos nocivos en la 

salud (también aplica para perfiles de evaluación y alta).



REVISION DE PERFILES: ADMISION

•Se actualizó la lista de drogas o sustancias, se añadieron opioides y se organizó por orden alfabético; 

en Otros anote droga que no esté en el listado

•La metadona como parte de tratamiento se indica en la pregunta: ¿Usa medicamento como parte del 

tratamiento contra la dependencia de opioides? Localizada después del nivel de cuidado de sustancias.



REVISION DE PERFILES
ADMISION

•Se indica que la edad de inicio para uso de alcohol se refiere a la primera intoxicación.

•Se añadió un encasillado para identificar si el uso de drogas se confirmó por pruebas 

toxicológicas (también aplica para perfiles de evaluación y alta).



Revisión de Perfiles

Perfil de Evaluación



REVISION DE PERFILES
EVALUACION

Se añadieron renglones para información de contacto y de niveles en recuperación 

residencial para poder capturar cambios en categorías dentro del servicio de 

recuperación residencial en el perfil de evaluación del cliente.



REVISION DE PERFILES
EVALUACION

•Se añadieron prácticas basadas en evidencia según servicios ofrecidos por ASSMCA



Revisión de Perfiles

Perfil de Alta



REVISION DE PERFILES
ALTA

“Otro – El cliente interrumpe o descontinúa el tratamiento por cambios en 

las circunstancias de su vida como por ejemplo: cambio de residencia, 

enfermedad u hospitalización; en el caso de menores que alcancen la edad 

máxima para recibir servicios en el programa.”

•Se cambió de Referido a centro privado por Referido a otra facilidad

•Se añadieron prácticas basadas en evidencia según servicios ofrecidos por 

ASSMCA, según descritas en perfil de evaluación

•En el Manual de Recopilación de datos se incluyó definición para “Otro” 

como razón de alta.



Pasos para registrar 

perfiles en SEPS



35% 35% 35% 35%

REGISTRO DE PERFILES EN SEPS 

Perfiles completados en julio 
2021

Ej. 20 clientes atendidos en julio 
2021 (admisiones, evaluaciones y 
altas con perfiles documentados)

Registro al SEPS de Perfiles completados en 
julio 2021: fecha limite de registro 6 de 

agosto 2021 

Ej. 20 perfiles de admisión, evaluación y alta 
documentados en julio 2021 deber estar 
registrados en el SEPS al 6/agosto/2021.

El registro de los perfiles en SEPS debe ser completado dentro de los próximos 5 días 

laborables del mes posterior al mes de servicio. 

El registro a tiempo es de suma importancia para tener los datos 

disponibles para análisis estadísticos (peticiones internas y externas).



1. Elementos importantes a validar antes de registrar un Perfil en el Sistema 

Electrónico de Perfiles Sociodemográficos (SEPS)

• El perfil en papel debe estar completado  en todas sus partes. Esto incluye 

que esté debidamente firmado por los profesionales que lo documentaron.

• El nombre del participante, seguro social, fecha de nacimiento y fecha de 

admisión deben estar completos y legibles (elementos de verificación).

• Si es una Evaluación o un Alta es altamente recomendado que IUP, 

Episodio y Fecha de Admisión estén incluidos para evitar confusión y 

atrasos.

• Recordar que una vez comienza a llenar el perfil en el SEPS, si no está 

completo el mismo NO se puede guardar para luego accesarlo, por lo que 

se pierde la información y hay que volver a comenzarlo desde el principio.

Pasos para registrar perfiles en SEPS



Pasos para registrar perfiles en SEPS

2. En el Internet Explorer colocar la dirección:
http://apps2.assmca.pr.gov/

3. Una vez en la pagina de ASSMCA buscar el Sistema de Perfiles Sociodemográficos
(SEPS). 
4. Oprimir el enlace verde “Accede Aquí”

http://apps2.assmca.pr.gov/


Pasos para registrar perfiles en SEPS

5. Una vez accede a la aplicación debe entrar su nombre de Usuario y Contraseña

6. Luego seleccione el programa del cual proviene el cliente.



Sistema de Alerta de Evaluaciones de 
Progreso (SAEP)

7. Al inicio de la 

sesión del SEPS 
podrá ver el SAEP. 
Anote, Imprima o 
Exporte la 
información.

El SAEP es una herramienta que permitirá identificar los clientes con evaluaciones de progreso 
pendientes para  completar; esto debido a que es requisito llevar a cabo evaluaciones de progreso 
cada 6 meses. 

Nombre del 
Programa



Sistema de Alerta de Evaluaciones de 

Progreso (SAEP)

Importancia:

El registro de las evaluaciones es la forma de evidenciar que un cliente sigue activo o 

ha estado recibiendo servicios a través de un periodo de tiempo.  
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8a. En esta sección, puede
cambiar su contraseña

y acceder a reportes y  

documentos del SEPS.

Página principal del SEPS

8. Seleccione el tipo de 
perfil que va a entrar: 
Admisión, Evaluación 

o Alta.



Pasos para registrar perfiles en SEPS

9. Filtros de búsqueda del perfil de admisión.

Se solicita la 
información por 
un solo campo o 
filtro a la vez 
(excepto en 
apellidos), 
siguiendo el orden 
alfabético 
ilustrado y 
utilizando el 
botón de 
consultar y el de 
borrar campos 
para cada nueva 
consulta o 
intento.

A

B,

C

E

D



Pasos para registrar perfiles en SEPS

10. Selección de Participante Existente

A. En el caso de que aparezca algún participante en el área de Resultado de búsqueda. Se debe seleccionar ese 
Identificador Único de Participante (IUP) que aparece en azul para proceder a registrar la admisión.

A



Pasos para registrar perfiles en SEPS

10. Selección de Participante Existente.

B. Una vez seleccionado el IUP del participante que estaba en letras azules se desplegará la pantalla a 
continuación donde debe visualizar los diferentes episodios del participante en los diferentes programas de 
ASSMCA. En los datos sociodemográficos del participante podrá observar un botón que dice REGISTRO DE 
ADMISIÓN. Al presionarlo se redirige a la plantilla electrónica para registrar la admisión.

B



Pasos para registrar perfiles en SEPS

11. Registro de Participante no Existente o Nuevo en SEPS.

En el caso de no encontrar al participante ni con el seguro social, ni los apellidos en Resultados de búsqueda A, 
se procede a presionar el botón de Registrar paciente B.

A

B



Pasos para registrar perfiles en SEPS

12. Registro de Participante sin historial o nuevo en el SEPS.

A. Una vez en el área de Registro de Pacientes se requiere registrar la información sociodemográfica del 
participante y  B. presionar el botón de Registrar, en ese momento el SEPS le asignará un Identificador Único 
Personal al participante.

B

A



Pasos para registrar perfiles en SEPS

12. Puntos extremadamente importantes a considerar antes de registrar un Perfil de Evaluación o 

de Alta en el SEPS.

Debemos partir de la premisa de que el participante debe tener 
un episodio abierto en el programa por lo tanto: 

• El Identificador Único del Participante (IUP) debe ser 
anotado en el espacio provisto en las formas de los perfiles 
antes de comenzar el proceso de registro en el SEPS. 

• Si tiene mas de una admisión sin alta se debe proceder a 
registrar el alta del episodio anterior para luego hacer lo 
mismo en la siguiente. NO se deben mezclar perfiles de 
episodios diferentes, para eso usamos el número de 
episodio.

• Del mismo modo hay una fecha de admisión que inició el 
episodio de cuidado, la misma debe ser corroborada en 
expediente y asegurarse de que se incluya en el espacio 
provisto en los perfiles de Evaluación y Alta. 



Pasos para registrar perfiles en SEPS

13. Filtros de búsqueda para registrar un perfil de Evaluación o de Alta.

Se solicita la 
información por 
un solo campo o 
filtro a la vez 
(excepto en 
apellidos), 
siguiendo el orden 
alfabético 
ilustrado y 
utilizando el 
botón de 
consultar y el de 
borrar campos 
para cada nueva 
consulta o 
intento.

D

B,

C,

E,

G

A

F

H



35% 35% 35% 35%

Informe de Movimiento de Clientela 
Atendida (IMCA)

➢Permite monitorear el movimiento de la clientela atendida en cada centro. 

➢Control de calidad en la gestión de registro de perfiles en el SEPS.
Al comenzar un Año Fiscal, cada centro debe asegurarse de que su clientela activa es 

correcta para minimizar errores en los meses subsiguientes relacionado a la clientela  

aún activa que entra a continuar recibiendo servicios en ese nuevo periodo.

Los datos del IMCA se utilizan para mantener estadísticas certeras y reales de 

los clientes activos. El número de clientes activos se utiliza para calcular el 

tamaño de muestra de clientes para las Encuestas de Satisfacción y para 

ofrecer información administrativa, entre otras cosas.



35% 35% 35% 35%

Informe de Movimiento de Clientela Atendida (IMCA)



35% 35% 35% 35%

Informe de Movimiento de Clientela Atendida (IMCA)

➢Tabla de comparación 

de los perfiles 

informados a través del 

IMCA vs. los registrados 

en el SEPS.



Fechas límites para cumplir con los informes

La Oficina de Programas Federales y Planificación (OPFP)

requiere a los Centros cumplir con las siguientes fechas:

o Envío del Informe de Movimiento de Clientela Atendida al 5to día laboral 

del mes siguiente al mes de servicio.

o Entrada de perfiles en o antes del 5to día laboral del mes siguiente al mes 

de servicio.

o Envío de los Perfiles para la entrada a S E P S por especialistas de la

OPFP el 5to día laboral del mes siguiente al mes de servicio.



Unidad de Estadísticas de la Oficina de Programas 
Federales y Planificación

Integrantes:

Carlos Morell                                                   carlos.morell@assmca.pr.gov

Coordinador de la Unidad de Estadísticas Tel. 787-763-7575 ext. 1130

celular:787-248-6881

Vimarys González                                            vgonzalez@assmca.pr.gov
Técnico de Asuntos Estadísticos y Cumplimiento          celular:787-967-0171

Carmen Hernández                                          cahernandez@assmca.pr.gov
Técnico de Asuntos Estadísticos y Cumplimiento         Tel. 787-763-7575 ext. 1210

Daisy González                                                 daisy.gonzalez@assmca.pr.gov
Consultora en Estadísticas                                              Tel. 787-763-7575 ext. 1214   

Asistencia a Programas de ASSMCA con Informes, Registro de Perfiles y Análisis Estadísticos
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