RED PÚBLICA
P
A INTEGR
RAL DE SALUD
S
SISTEMA DE
D ADSCR
RIPCIÓN PRIMER NIVEL (SAP
PN)

MANUA
AL DE US
SUARIO
Requ
uerimiento
os de funcio
onalidad:


Explo
orador WEB
B: Mozilla Firefox
F
4.0



Plug in Adobe Flash.
F



Reso
olución de Pantalla:
P
1024 X 768 o superior.



Cone
exión a Internet.

Ingre
eso al Sisttema de Ad
dscripción Primer Niv
vel
El ing
greso al pro
ograma SAP
PN se lo pu
uede realiza
ar a través de
d la siguien
nte direcció
ón IP:


http:///201.219.3.108/SAPN/

El in
ngreso al Sistema
S
de Adscripción
n de Prime
er Nivel, se
e lo realiza a través de
d un
usua
ario de siste
ema y una contraseña
a, si la info
ormación suministrada
a es correccta se
desp
plegara la pa
antalla que se muestra
a a continua
ación:

Caso
o contrario el sistema
a notificara sobre este inconven
niente como
o se muesstra a
contiinuación:

Una vez ingresa
ado al Siste
ema, este desplegara
d
u barra de
una
d menú a través
t
de la
a cual
se po
odrá accede
er a las sigu
uientes opc
ciones:

1. Registro
R


In
ngresar Usu
uario

2. Consulta
C


C
Cédula Usua
ario



N
Nombre Usu
uario

3. Cerrar
C
Sesió
ón

Adem
más, se pod
drá accederr desde cua
alquiera de las pantalla
as antes me
encionadas a las
opcio
ones de “M
Manual del Aplicativo
o”
sobre
e el gráfico de la opció
ón requerida
a.

y “C
Cambiar Co
ontraseña””

, dando clic

1. R
Registro: Ingresar Us
suario

A tra
avés de estta pantalla sse realizará
á el registrro de la info
ormación de un usuarrio. El
ingre
eso se lo realizará
r
de
e 3 formass: la seleccción de dattos de lista
as desplegables
(Com
mbos), la se
elección de
e fecha a través de un
u calendarrio y el ingrreso de da
atos a
travé
és de la digiitación de lo
os mismos por
p teclado.
Es im
mportante mencionar que el ing
greso de in
nformación por teclad
do se lo de
eberá
realizzar con letrras mayúscu
ulas en todos los caso
os y que el nombre del usuario de
eberá
ser iingresado igual a como se enccuentra en la cédula de identid
dad (apellid
dos y
nomb
bres).
A continuación se
s muestra la pantalla de “Registtro de Inforrmación de
e Usuario ":
"

El sistema desp
plegará con
n una asterrisco entre paréntesis de color azul (*) todo
os los
camp
pos que se requiere qu
ue sean reg
gistrados ob
bligatoriame
ente y sin ninguna señal los
en el
camp
pos que no
o requieren registro. Lo
os campos que apareccen como obligatorios
o
formulario debe
en ser ingresados en su
s totalidad,, caso contrrario el sistema a travé
és de
su módulo
m
de va
alidación no
o permitirá guardar
g
loss datos hastta que se ha
aya registra
ado la
inform
mación requerida corre
ectamente.
A continuación se muestra
a el tipo de mensaje a ser desple
egado cuand
do un camp
po no
sea llenado
l
corrrectamente:

Si al ingresar la informacción de un usuario en el sistem
ma este no
o se encun
nentra
regisstrado, el sistema
s
alm
macenara lo
os datos y desplegarrá en panta
alla el sigu
uiente
menssaje:

Caso
o contrario, si al ingre
esar la inforrmación de un usuario
o en el sisttema este ya
y se
encu
uentra registrado, el sisstema desp
plegara un mensaje
m
(color rojo) in
nformando sobre
s
este suceso com
mo se muesstra a contin
nuación:

Los criterios utiilizados porr el sistema
a para notifficar que un usuario ya
y se encu
uentra
regisstrado son: el número
o de cédula
a y el nomb
bre comple
eto del usua
ario (apellid
dos y
nomb
bres).

2. C
Consulta: Cédula
C
Usu
uario

A tra
avés de esta
a opción se realizará la
a búsqueda
a de usuario
os registrados en el sisstema
por e
el número de cédula de ciudada
anía. A con
ntinuación se
s muestra
a la pantalla de:
“Bús
squeda de usuario po
or cédula de
d identidad":

El prrograma va
alidara el nú
úmero de cédula
c
ingre
esado para llevar a ca
abo la búsq
queda
antess de que essta comiencce, desplega
ando un me
ensaje de error
e
si el nú
úmero ingre
esado
es in
ncorrecto o si se tratta de realizzar una bú
úsqueda sin
n ingresar el criterio en el
casillero de: “Cé
édula de Ussuario”.
A continuación se
s muestran los mensa
ajes desple
egados por el
e sistema:

Consulta: Nombre Usuario
U

A tra
avés de esta
a opción se realizará la
a búsqueda
a de usuario
os registrados en el sisstema
por e
el nombre de los missmos, es im
mportante m
mencionar que se deberá ingressar el
nomb
bre completo del usua
ario (apellido
os y nombrres) en letra
as mayúscu
ulas para lle
evar a
cabo
o la búsqued
da correctamente.
A continuación se
s muestra la pantalla de “Búsqu
ueda de usuario por nombre":
n

Manu
ual del Aplic
cativo

A tra
avés de esta
a opción se
e desplegarra en línea el manual de usuario de la apliccación
SAPN, a través de la cual la persona
a encargada
a del ingres
so de datos podrá solvventar
inquiietudes refe
erentes al correcto
c
ingreso de la información
n en el siste
ema y adeccuado
uso de
d la aplica
ación.
A continuación se
s muestra la pantalla del “Manual del Aplic
cativo” en línea:

Cambiiar Contras
seña

A tra
avés de essta opción se realizará
á el camb
bio de conttraseña de una cuentta de
usua
ario del sisttema. Para
a llevar a cabo
c
este proceso,
p
se
e solicitara el usuario
o y la
a ser
contrraseña actu
ual con la que
q
ingresa
a al SAPN, así como la nueva contraseña
c
asign
nada, realizzándose el correcto ca
ambio de la misma si los datos proporcion
nados
son vválidos, casso contrario
o se desplegara un me
ensaje indic
cando que no se ha po
odido
realizzar el camb
bio de contra
aseña.
Es im
mportante mencionar que la lon
ngitud de la
l nueva contraseña
c
a ser asig
gnada
debe
erá ser al menos de 8 caracte
eres, caso contrario el
e validado
or de formulario
desp
plegara un mensaje a
advirtiendo que la con
ntraseña ing
gresada no
o cumple con
c
el
erimiento mínimo
reque
m
de longitud. A continuación se mue
estra la pan
ntalla “Cam
mbiar
Conttraseña”:

Me
ensajes dessplegados por
p el sistem
ma:

