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1. Introducción. 

En el siguiente documento se presenta una explicación detallada 

sobre el manejo  del Sistema de Administración de Expedientes 

Clínicos Electrónicos en Colima (SAECCOL), y específicamente del 

Módulo de Consulta Externa, con el objetivo de ilustrar las 

pantallas más importantes  que lo conforman así como la 

demostración de cada uno de sus componentes. 

El objetivo principal del Módulo de Consulta Externa es organizar 

los expedientes clínicos de manera más ordenada  y con  

contenido completo de la historia clínica, datos de consulta, línea 

de vida y tarjeteros, con la finalidad de que la información que es 

capturada, en un futuro pueda ser consultada de manera  clara y 

real.  
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La interacción entre SAECCOL y el usuario es muy sencilla ya que 

el sistema le proporciona ventanas muy amigables que le hacen 

fácil la captura de los datos y el procesamiento de la información, 

además dentro de las aplicaciones del sistema se cuenta con 

candados de seguridad biométricos los cuales le proporciona al 

usuario la confianza de que estos no han sido adulterados. 

2. Acceso a SAECCOL Módulo de Consulta Externa. 

Presiona doble clic sobre el siguiente icono  

 

Se debe de Seleccionar el nombre del médico que proporcionará 

consulta, presionando un clic sobre el mismo y Presione el botón 

Seleccionar   
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El sistema le solicitara la contraseña única por usuario, 

previamente registrado en el módulo de director, como se 

muestra en la siguiente ventana: 

 

Pasos a seguir: 

1. Usuario: Escribir nombre de usuario. 
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2. Contraseña: Escribir la contraseña. 

3. Iniciar Sesión: PresioneClic  en el botón para iniciar la sesión. 

 

En seguida  el sistema mostrara la agenda del día actual, para dar 

consulta  

Presione doble clic sobre el nombre del paciente. 

 

Para iniciar la consulta, presione el botón de  

que se encuentra ubicado en el lado izquierdo de la pantalla abajo 

de los datos del paciente actual, para tener acceso a la página 

principal del modulo de consulta externa 
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3. Descripción de la Pantalla Principal del Módulo de Consulta 

Externa 

Después de lograr la identificación del médico satisfactoriamente, 

y haber seleccionado al paciente para iniciar la consulta, SAECOOL 

presentará la siguiente pantalla en la cual podemos tener acceso 

a todas las opciones del Módulo de Consulta Externa. 

 

 

 

4.- Generalidades de Operación. 

En los botones de acceso encontraremos las siguientes opciones: 
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HISTORIA CLÍNICA 

4.1 Datos Heredo Familiares 

 

Para ingresar a los Datos Heredo Familiares presione clic en el 

botón   que se encuentra en la página principal 

del Módulo de Consulta Externa en la Barra de Opciones.  

SAECCOL presentará una Pantalla de los Datos Heredo Familiares 

como la que a continuación se describe: 

 

 

Pasos a Seguir: 
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1. Resumen General: La pantalla general muestra un resumen de 

los datos heredo familiares del pacientes. 

2. Selección de botón: Presiona un clic sobre alguno de los 

botones para su llenado.  

3. Captura de Información: Llena la información como se muestra 

en la siguiente ventana. 

4.1.1 Llenado y Modificaciones de los Datos Heredo Familiares 

 

Para realizar esta operación es necesario seleccionar presionando 

con un clic sobre el  familiar que desea capturar o modificar y se 

desplegará una pantalla como la siguiente: 

 

Pasos a Seguir: 
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1 Estado del Familiar Seleccione cuantos familiares tiene vivos 

y/o muertos.  

En caso de padre,  madre, debe de seleccionar con un clic la 

opción que corresponda al familiar, ya sea vivo, finado o no sabe. 

2 Diagnóstico de Enfermedad o Muerte.  Se visualiza los 

diagnósticos más comunes según el grupo etario, se presentan en 

la parte superior del recuadro, para seleccionarlo solo presione 

clic a un lado del diagnóstico para agregarlo o quitar el 

diagnóstico del recuadro. Como podrá observar en la tabla de 

Enfermedades señalada con la flecha numero 2 se irán 

incrementando los diagnósticos según seleccione de la lista 

superior. 

Es importante marcar cual ha sido la causa de muerte, para 

realizar esta acción solo selecciona presionando un clic sobre el 

diagnóstico y selecciona el botón.  

, esta se visualizará marcada en un color rojo, 

como se señala en la flecha marcada con el 2. 

Nota: para deseleccionar la causa de muerte dar clic sobre el 

botón causa de muerte. 
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3 Agregar o Quitar Diagnóstico En caso de que el diagnóstico no 

se encuentre en los más frecuentes es necesario agregarlo;  para 

hacerlo, se debe presionar un clic sobre el botón , 

lo cual le permitirá hacer una búsqueda en el Catálogo CIE10 

(Catalogo Internacional de Enfermedades), ver el punto 4.6.6.2 

Búsquedas Normal en CIE10. 

Para quitar un diagnóstico, solo se debe seleccionar presionando 

un clic sobre el mismo y presionar un clic sobre el botón

. 

4 Guardar Para guardar solo se debe presionar el botón 

 y en caso y para salir solo se deberá presionar el 

botón , es importante mencionar que si solo se 

presiona el botón de cancelar los datos capturados o modificados 

no se guardaran. 
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4.2 Antecedentes Personales No Patológicos 

 

En la pantalla principal del SAECCOL clic en la opción que se 

encuentra en el apartado de Historia clínica en los botones de 

acceso con el nombre de No patológicos. 

Aparecerá la siguiente ventana con el resumen de Datos 

personales, familiares y de vivienda. 
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4.2.1 Datos Personales 

Elegir el botón , ahí llenar los datos personales 

como se indica en la plantilla: Último año de estudios cursado, 

Ocupación Habitual, Ingreso mensual, Religión, Entidad de 

nacimiento, Lugar de nacimiento, Estado Civil, Grupo y RH.  Para 

llenar esta información seleccione la opción del combo 

correspondiente o presione un clic en la opción adecuada. 

 

Higiene Personal se conforma de tres aparatados, que son Aseo 

Bucal, Baño Personal Diario y Consume Agua Purificada. 
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Aseo Bucal en este apartado contestar presionando un clic, en la 

opción que corresponda. 

 

Baño Personal Diario en este apartado contestar presionando un 

clic, en la opción que corresponda. 

 

Consume Agua Purificada en este apartado contestar 

presionando con un clic, en la opción que corresponda. 
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Sexualidad se conforma de cuatro apartados que son 

Orientación, No. De Parejas Sexuales, Uso de Condón y PF. 

Orientación en  este apartado contestar presionando  un clic, en 

la opción que corresponda. 

 

No. de Parejas Sexuales en este apartado capturar el número de 

parejas sexuales con la observación de que esta información 

aparecerá en datos ginecobstetricos, para capturarlo ingrese el 

número con el teclado. 

 

 

Uso de Condón en este apartado contestar presionando un clic, 

en la opción que corresponda. 
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PF Planificación familiar en este apartado contestar presionando  

un clic, en la opción que corresponda. 

 

4.2.2 Datos Familiares 

Elegir el botón  

Pasos a Seguir: 

1. Indicar: el número de personas que habitan en la casa: 
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2. Seleccionar: quienes son las personas que habitan en la casa. 

 

3. Guardar: Y por último elegir el botón . 
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4.2.3 Datos De Vivienda 

Elegir el botón  aparecerá la siguiente ventana 

ahí Llenar el formulario con los siguientes datos, ¿la vivienda en 

que habita es?, ¿Esta vivienda es?, ¿De qué material es la mayor 

parte del piso de esta vivienda?, No. de cuartos en total de la 

vivienda, ¿La vivienda dispone de excusado, baño o letrina para 

uso exclusivo de los integrantes del hogar?, En su vivienda se 

cuenta con los siguientes bienes y  Servicios. 

 

 

Para llenar esta información seleccione la opción del combo 

correspondiente o presione un clic en el check adecuado. 
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Y por último elegir el botón . 

 

La información que se agregue a estos apartados, Datos 

personales, familiares y de vivienda, se agregaran a la ventana de 

resumen antecedentes personales no patológicos. 

4.3 Antecedentes Personales Patológicos 

Para capturar los Antecedentes Personales Patológicos presione 

clic en el botón   que se encuentra en la 

página principal del Módulo de Consulta Externa en la Barra de 

Opciones.  

SAECCOL presentará un Reporte de los Antecedentes Personales 

Patológicos como la que a continuación se describe: 
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1 Encabezado De La Pantalla Muestra el nombre del módulo en el 

cual se encuentra activo el Expediente Clínico Electrónico, en este 

caso es el de Antecedentes Patológicos. 

2 Reporte De Antecedentes Patológicos Muestra todos los 

Antecedentes Patológicos del derechohabiente en 5 secciones 

diferentes (Toxicomanías, Quirúrgicos, Alérgicos, 

Hospitalizaciones y Padecimientos Actuales)  

3 Botones De Modificación De Datos 

Para realizar modificaciones en estos datos solo presione con un 

clic el botón que corresponda a lo que usted desea modificar: 
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4 Botón de Cerrar 

4.3.1 Datos de Toxicomanías 

  Se registra el uso de drogas como alcohol, 

tabaco, sedantes, cocaína, alucinógenos, múltiples drogas u otras 

sustancias, para llenar este apartado se marca en caso de tabaco 

y  alcohol si es social o no, y se deshabilitara la opción de llenado 

de tiempo de uso, uso actual o tiempo sin utilizar, presionando  

un clic en las flechas azules que se encuentra a un costado de 

cada droga, para salir se presiona el botón guardar o cancelar.  
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4.3.2 Datos Quirúrgicos 

 Registra las intervenciones Quirúrgicas a las 

cuales se sometió el paciente. Para agregar un procedimiento 

presione clic en el botón de   

 

Y realice la búsqueda en el Catálogo CIE9.  
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Elija el tipo de búsqueda normal si desea buscar en todo el 

catálogo CIE9 o búsqueda en más comunes. Escriba el 

procedimiento y de clic en buscar. 
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El sistema mostrará en el recuadro el listado de Diagnósticos que 

coinciden con lo se buscó,  es importante que éste se escriba 

correctamente de lo contrario, no se encontrarán los registros. 

Cuando encuentre el Procedimiento Quirúrgico, selecciónelo 

presionando doble clic sobre él y después presione un clic en el 

botón seleccionar.  
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Para Eliminar solo seleccione con un clic sobre la intervención que 

desea eliminar y presione el botón , para salir de la 

ventana solo presione el  botón , o el  botón 

, según sea el caso. 

4.3.3 Datos Alérgicos 

 Para el registro de estos datos se debe en primera 

instancia escribir en el recuadro amarillo a cualquier alergia en 

general como polvo, polen, etc.  

En seguida se debe de llenar las alergias a los medicamentos, para 

buscar el medicamento presione con un clic en el botón de 

 y realice la búsqueda escribiendo en el campo nombre las 

primeras letras del medicamento, presione el botón buscar, 

seleccione el medicamento presionando doble clic y presione el 

botón seleccionar, para quitar un medicamento selecciónelo y 

presione el botón  .  
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En el tercer recuadro se escriben los medicamentos que no se 

encuentran dentro del cuadro básico de medicamentos.  

Para salir presione el botón de guardar o cancelar según sea el 

caso.  

4.3.4 Datos Previos de Hospitalización 

 Para ingresar las hospitalizaciones del 

paciente presione el botón de  y realice la 

búsqueda en el CIE10, ver el punto 4.6.6.2, seleccione la 

institución en la que se realizo el procedimiento, si se realizo en la 
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SSA, seleccione el Hospital en el cual se llevo a cabo y presione el 

botón seleccionar. 

 

En seguida introduzca la fecha (el sistema ingresa 

automáticamente la fecha actual) y la estancia de hospitalización.  
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Nota: Es importante ingresar el tiempo de estancia, ya que si no 

se introduce éste dato el sistema no permitirá guardar. 

Para eliminar solo seleccione presionando un clic sobre el registro 

que desea eliminar y presione el botón  

Para salir de la ventana solo presione el  botón , o el  

botón , según sea el caso. 
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4.3.5 Padecimientos 

 El Registro de los Padecimientos más comunes 

se realiza seleccionándolos presionando un clic al recuadro que se 

encuentra al costado del Padecimiento en la parte superior, en 

caso contrario presione el botón  y realice la 

búsqueda en el Catálogo CIE10 ,ver el punto4.6.6.2, para eliminar 

un registro seleccione el botón  . 

 

Para salir de la ventana solo presione el botón , o el  

botón , según sea el caso. 
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El sistema despliega un listado de padecimientos como en la 

imagen anterior, pero solo los que sean confirmados por el 

médico realizados en consultas previas se podrán visualizar sus 

notas médicas correspondientes.  
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4.3.6 Ginecobstetricos 

Este apartado en específico, aparecerá visible dependiendo del 

grupo etario del paciente al que se le proporciona, para ingresar a 

la ventana presione el botón  y se visualizará la 

siguiente pantalla, que se debe de llenar el siguiente orden, ya 

que si no se sigue se puede generar un conflicto en el sistema.  

 

 

Pasos a Seguir:  
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1 Edad Menarca Introducir la edad correspondiente en  el 

recuadro teniendo el cuidado de posicionarse al principio de la 

celda. 

2 Ritmo Menstrual Para el llenado de esta opción se debe de 

indicar los días y la duración presionando un clic sobre las flechas 

azules que se encuentran a un lado del recuadro. Si el ritmo no es 

regular, indicarlo seleccionando el recuadro de Irregular. 

3 Dismenorrea Se debe de seleccionar presionando un clic sobre 

la opción que lo indique. 

4 Inicio De La Vida Sexual Y Edad De La Menopausia Introducir la 

edad correspondiente en el recuadro teniendo el cuidado de 

posicionarse al principio de la celda, es importante puntualizar 

que esta edad tiene que se coherente con la edad del paciente y 

del primer embarazo.  

5 No. De Parejas Sexuales Esta información es traída desde los 

Datos NoPatológicos en el apartado de personales, ver punto 

4.2.1 

6 Edad Del Primer EmbarazoEscribir la edad correspondiente en 

el recuadro teniendo el cuidado de posicionarse al principio de la 

celda. 
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7 Gestas, Abortos, Partos Y Cesáreas Para escribir el número de 

gestas lo puedes hacer manualmente o presionando clic en la 

flechas azules que se encuentran a los costados, este debe de 

coincidir como número total de abortos, partos y cesáreas. Para 

introducir la cantidad, se hace de la misma manera y para 

introducir los detalles se debe de presionar un clic sobre el  botón 

que se encuentra a un costado . 

8 Botón De De Detalles Al presionar un clic sobre el botón 

muestra diferentes ventanas donde se llenan los detalles de los 

abortos, partos y cesáreas. 

Para el llenado de los Detalles de Abortos se visualizará la 

siguiente pantalla:  

 



 

 

MU002 Manual de Usuario Consulta Externa 
Expediente Clínico Electrónico SAECCOL 
Primer Nivel 
Versión 3.31 
 

En el recuadro de fecha se escribe la fecha en que se llevoacabo el 

aborto y en seguida la semana de gestación en la que sucedió, y al 

terminar presionar el botón regresar que nos llevara nuevamente 

a la pantalla de ginecobstétricos. 

Para el llenado de los Detalles de Partos se visualizará la siguiente 

pantalla:  

 

Para el llenado de cada uno de los datos solo posiciónate con el 

mouse en el recuadro y presiona doble clic, la venta no se podrá 

cerrar si no está llenada la casilla de productos. 

Para ingresar las especificaciones de los productos presiona el 

botón detalles y se visualizará la siguiente pantalla:  
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Para indicar el sexo del bebe presionar un clic a un costado del 

recuadro donde se visualiza una flecha azul, y seleccionar el sexo 

correspondiente, en seguida introducir el peso en gramos y la 

talla en cm, para seleccionar el estado del bebe abre el combo 

presionando un clic sobre la flecha azul y selecciona el estado. 

Al finalizar presiona el botón regresar.  

Para el llenado de los Detalles de Cesáreas se visualizará la 

siguiente pantalla: 
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De la misma manera que la ventana de  partos se debe introducir 

el número de productos, ya que si no, el sistema no permitirá 

regresar a la pantalla anterior, para escribir el motivo de la 

cesárea presione el botón F3 del teclado y realice una búsqueda 

en el CIE10, ver el punto 4.6.6.2, el llenado de detalles es de la 

misma manera que el apartado de partos. Al finalizar presione el 

botón regresar. 

 

9 Estado De Productos Esta información es recabada de los 

detalles que se llenaron en las gestas, y solo se puede modificar 

en los detalles de cada una de ellas. 

10 Fecha De Último  Regla Para ingresar la fecha solo posiciónate 

en el recuadro  e introduce la fecha que refiera la paciente, para 
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indicar si existe duda de estar embarazada presione un clic en el 

check correspondiente.  

11 Fecha de Último Papanicolaou Para ingresar la fecha solo 

posiciónate en el recuadro e introduce la fecha que refiera la 

paciente, al escribir la fecha se activara la siguiente pantalla: 

 

Donde se debe de seleccionar del combo el resultado del último 

Papanicolaou y seleccionar con un clic en el recuadro 

correspondiente los Hallazgos adicionales que se encontraron. 

12 Otros Papanicolaou Realizados En este cuadro se muestran los 

resultados de los papanicolaou antes efectuados, para 

visualizarlos presione doble clic sobre el que se desea ver.  

13 Lactancia y Detección de Cáncer de Mama Para el llenado de 

esta información solo presione clic sobre la opción que conteste 

la paciente y seleccione la cantidad con las flechas azules o 

introduciéndolas directamente en el cuadro.  
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14 Métodos De Planificación Familiar Para llenar este recuadro 

presiona el botón  y el sistema visualizará la 

siguiente pantalla:  

 

En donde se muestra un listado de los métodos de planificación 

familiar, para agregar un nuevo método, presionar el botón  

 y se mostrara la siguiente ventana:  
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En la cual se deberá de ingresar la fecha de inicio, la fecha de 

término y seleccionar del combo de datos el método que se esta 

empleando, al finalizar presionar el botón guardar que se 

mostrara activo. 

Para suspender un método presione el botón  e 

indique el motivo por el cual se suspendió. Para hacer 

modificaciones presione el botón modificar y se visualizará la 

pantalla anterior. 
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Al finalizar presione el botón cerrar para regresar a datos 

ginecobstétricos. 

Para salir de los datos ginecobstétricos y regresar a los datos 

patológicos presiona el botón   para regresar a la 

pantalla de Antecedentes Personales Patológicos. 

Después de haber llenado la Historia Clínica del Paciente,  para 

salir de la ventana que visualiza un reporte de la información 

capturada, presione el botón Cerrar que se muestra en la parte 

derecha inferior de la ventana, para regresar a la pantalla 

principal del Módulo de Consulta Externa. 

DATOS DE CONSULTA 

4.4 Notas Previas 

En la pantalla principal del SAECCOL clic en la opción que se 

encuentra en el apartado de Datos de Consulta con el nombre de 

Notas previas 

. 

SAECCOL desplegará un reporte de todas las notas previas del 

derechohabiente, en el cual se visualizará la fecha, la descripción 

de la enfermedad y si es de primera vez o confirmada. 
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Para visualizar una nota médica: 

Selecciona la nota presionando un clic sobre la nota que se desea 

ver, en seguida presiona el botón  para 

visualizar la nota, es importante mencionar que estas notas son 

solo de consulta y no se puede modificar su contenido, pero si se 

pueden imprimir nuevamente. 

Para salir de la ventana solo presione el botón  
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4.5 Citas Previas 

En la pantalla principal del SAECCOL clic en la opción que se 

encuentra en el apartado de Datos de Consulta en los botones de 

acceso en Citas previas  

 SAECCOL mostrará un reporte en el cual se podrá conocer el 

historial de citas del paciente que muestra la fecha, la hora, el 

centro de salud,  el consultorio, el médico, el tipo de consulta, 

confirmado y si se realizó la consulta médica. 

 

 

Este reporte es para consultar las citas del paciente que también 

aparece en el Módulo de Archivo de SAECCOL. 

4.6 Nota Médica 

Para poder ingresar a la Nota Médica, presione un clic sobre el 

botón,  que se encuentra ubicado en la 
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pantalla principal del Módulo de Consulta Externa en los botones 

de acceso. 

Llenado de Nota Médica 

Importante para poder ingresar los datos es necesario presionar 

un clic en el botón  

Y se habilitará la pantalla de nota médica, es decir permite 

empezar el llenado. 

Para el llenado de la nota médica solo posicione el cursor 

presionando un clic  dentro del recuadro correspondiente. 

No hay un orden específico, pero se sugiere el siguiente: 

 

 

Donde al guardar la nota médica podrá imprimirse el plan del 

paciente y la nota médica si se desea. 

A continuación se describe cada una de las partes que 

conforman la nota médica con detalle y observaciones en su 

llenado. 
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Nota: Es importante mencionar que sin un diagnóstico la consulta 

médica no se puede terminar, siendo aquí en la nota donde se 

agrega. 
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4.6.1 Somatometría 

En este apartado la información es capturada en el módulo de 

archivo por la enfermera, sin embargo se puede modificar, para el 

llenado de esta se debe de capturar la información y navegar en 

el recuadro presionando la tecla tab. 

 



 

 

MU002 Manual de Usuario Consulta Externa 
Expediente Clínico Electrónico SAECCOL 
Primer Nivel 
Versión 3.31 
 

4.6.2 Problema (Motivo Principal de Consulta) 

En este recuadro se debe de escribir el motivo principal por el 

cual el paciente  viene a consulta, cabe mencionar que no es 

necesario repetir información que el sistema detecta como sexo, 

que acude a consulta, se recomienda solo ir directamente a él 

problema. 

4.6.3 Subjetivo (Síntomas) 

En esta parte describir la sintomatología que muestra el paciente,  

puede detallar más que el motivo principal de la consulta pues 

tiene más caracteres disponibles. 

4.6.4 Objetivo (Interrogatorio y Exploración Física) 

Para ingresar esta información posicionar elcursor dentrodel 

recuadro y presionar la tecla  F8 para capturar los datos en el 

interrogatorio y exploración física del paciente, para que aparezca 

la siguiente ventana: 

Puede ingresar los datos de manera general o completa: 
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Llenado general:                          

 

Para el llenado de cada espacio presiona un clic dentro del 

mismo, donde queremos capturar (Inspección general, Cabeza, 

Cuello, Torax, Región precordial, Abdomen, Extremidades y 

Genitales) con la opción de que puede utilizarse el Copy- Paste 

tradicional es decir copiar y pegar texto que se desee repetir. 
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Llenado completo:  

 

4.6.5 Análisis (Comentario) 

En este espacio esta designado para escribir los comentarios que 

se consideren importantes mencionar y que forme parte de la 

nota médica.  
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4.6.6 Diagnóstico 

Para agregar un diagnóstico presione el botón 

y el sistema mostrará la siguiente pantalla: 

 

Presiona el botón modificar y en seguida presiona Agregar 

Diagnóstico, para habilitar la siguiente pantalla del CIE10: 
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Existen tres tipos de búsqueda  a 

continuación se explicará cada una. 

4.6.6.1 Búsquedas Más Comunes en CIE10 

 

Para agregar un diagnóstico sigue las siguientes instrucciones: 

1 Selección de tipo de búsqueda, búsqueda con más comunes; 

Esta búsqueda se llevara a cabo ÚNICAMENTE dentro de los 

diagnósticos más comunes que podemos ver en la pantalla donde 

se  muestra  Nombre Común, Clave y Nombre CIE, donde el 

usuario puede nombrar al diagnóstico como mejor se le facilite 

para su búsqueda.  
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2 Recuadro de búsqueda; En este espacio se deberá de escribir el 

diagnóstico o las primeras letras del nombre con el que fue 

guardado, es importante mencionar que si no está escrito 

correctamente el estatus de la búsqueda será 0 resultados. 

3 Presionar el botón buscar; Para visualizar los resultados de la 

búsqueda en el listado de los diagnósticos más comunes, 

presionar el botón buscar.  

4 Selecciona de la lista de más comunes el Diagnóstico; Se debe 

de seleccionar de esta lista para hacer referencia más específica a 

el listado del CIE10, y hacer una búsqueda dentro de  los capítulos 

del Catálogo. 

5 Selecciona del listado del CIE10 el Diagnóstico; Dentro del 

listado del Catálogo puedes encontrar subcapítulos como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

 Para abrir el subcapítulo solo presiona un clic sobre el signo de 

más y se visualizará el contenido de este subcapítulo, para 

regresar solo presiona el signo de menos.  
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6 Presiona el botón Seleccionar; Después de haber encontrado el 

diagnóstico, se debe seleccionar presionando un clic sobre el 

diagnóstico y después presionar el  botón seleccionar  

7 Estatus de la búsqueda; Esta leyenda muestra el estatus de la 

búsqueda. 

Nota: El estatus de 0 Resultados es muy común cuando no se 

identifica el tipo de búsqueda en los más comunes, o búsqueda 

normal.  

4.6.6.2 Búsquedas Normal en CIE10 

Al seleccionar la opción de Búsqueda Normal se visualizará la 

siguiente pantalla:  
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Para agregar un diagnóstico sigue las siguientes instrucciones: 

1 Selección de tipo de búsqueda, búsqueda normal; Esta 

búsqueda se llevara a cabo dentro de TODO el Catálogo 

Internacional, por lo tanto es una búsqueda más amplia que una 

búsqueda con más comunes.   

2 Parámetro de búsqueda; Esta opción, es muy importante ya 

que si se selecciona la opción de con todas las palabras, el 

resultado de la búsqueda será muy específico. 

3 Escribir el Diagnóstico; En este espacio se deberá de escribir el 

diagnóstico completo y si no está escrito correctamente el estatus 

de la búsqueda será 0 resultados. 

4 Selecciona del listado del CIE10 el Diagnóstico; Dentro del 

listado del Catálogo  puedes encontrar subcapítulos como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

Para abrir el subcapítulo solo presiona un clic sobre el signo de 

más y se visualizará el contenido de este subcapítulo, para 

regresar solo presiona el signo de menos.  
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Nota: Como podemos ver en la pantalla los resultados de la 

búsqueda indican cuales son los diagnósticos que están cubiertos 

por Seguro Popular. 

5 Botones de Navegación; Cuando el resultado de la búsqueda es 

amplio, para ir al siguiente resultado, o al anterior resultado se 

debe de presionar estos botones según sea el caso. 

6 Presiona el botón Seleccionar; Después de haber encontrado el 

diagnóstico, se debe  seleccionar presionando un clic sobre el 

diagnóstico y después presionar el  botón seleccionar. 

Nota: El estatus de 0 Resultados que se visualiza en la parte 

interior de la pantalla como TERMINADO es muy común cuando 

no  se tiene seleccionada la opción de  con todas las palabras y no 

está bien escrito el diagnóstico, por esto es recomendable abrir el 

parámetro  con alguna de las palabras. 

4.6.6.3 Búsquedas por Clave en CIE10 

Al seleccionar la opción de Búsqueda Normal se visualizará la 

siguiente pantalla:  
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Para agregar un diagnóstico sigue las siguientes instrucciones: 

1 Selección de tipo de búsqueda, búsqueda por Clave; Esta 

búsqueda se llevara a cabo dentro de TODO el Catálogo 

Internacional.   

2  Parámetro de búsqueda; no aplica en este tipo de búsqueda. 

3 Escribir el Diagnóstico; Escribir la clave del diagnóstico deseado. 

4 Selecciona del listado del CIE10 el Diagnóstico; Aparecerá 

listado el diagnóstico que corresponde con la clave deseada dar 

clic. 
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5 Presiona el botón Seleccionar.  

Nota: Esta búsqueda es más rápida que la normal y de más 

comunes. 

Después de haber buscado y seleccionado el Diagnóstico se 

visualizará la siguiente pantalla: 

 

Donde se debe especificar el motivo principal de la consulta 

seleccionándolo, con doble clic y en seguida presionar el botón 

Diagnóstico Principal, con un clic en el recuadro indicar si el 

Diagnóstico es Primera Vez o Confirmado. 
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Se agrega el mensaje previo ¿El Diagnóstico es de Primera Vez? 

Para asegurar y facilitar el llenado de la columna Primera vez, por 

su importancia en reportes estadísticos. 

 

Si se desea Modificar el Diagnóstico, presiona el botón 

 y se habilitaran las opciones para hacerlo. 

Si se desea Quitar un Diagnóstico se selecciona presionando doble 

clic sobre el Diagnóstico y en seguida presionar el botón 

 

Al terminar presionar el botón  

Se visualizará la siguiente una pantalla con la intención de 

recordarle al médico la importancia de incluir todos los posibles 

diagnósticos que observa en el paciente. 
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Ya que los diagnósticos van relacionados con los estudios de 

laboratorio y gabinete que si son cubiertos por Seguro Popular. 

 

4.6.6.4 Agregar Diagnóstico a Más Comunes en CIE10 

Debemos de recordar que este espacio es para incluir los 

diagnósticos que utilizamos con mayor frecuencia y los podemos 

guardar con una abreviatura, es como el top ten de nuestros 

diagnósticos utilizados, para agregar un Diagnóstico a este 

espacio se debe de llevar a cabo las siguientes instrucciones:  
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1 Selección de tipo de búsqueda, búsqueda con más comunes; 

Ya que vamos a agregar un Diagnóstico a los más comunes, se 

debe de tener seleccionada esa opción.  

2 Botón Agregar Otro; Al presionar este botón se visualizará la 

siguiente ventana:   

 

3 Escribir el nombre común; En este renglón se debe de nombrar 

el diagnóstico como sea más fácil encontrarlo para el usuario, 

incluso puede ser una abreviatura.  

4 Presionar el botón buscar; Ahora tenemos que buscar el 

Diagnóstico en el CIE10, con el nombre real del diagnóstico, para 

llevar a cabo este procedimiento presiona el botón buscar y el 

sistema visualizará la pantalla del CIE10.  
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5 Realizar la búsqueda en CIE10; Para realizar la  búsqueda en el 

Catálogo, ver 4.6.6.2. 

6 Presionar el botón Agregar; Para guardar el diagnóstico dentro 

de los más comunes, solo presiona el botón. 

 Para Borrar un diagnóstico dentro de los más comunes  primero 

se debe de buscar en el listado de los diagnósticos más comunes,  

directamente del recuadro y presiona el botón . 

Al finalizar después de haber realizado la correspondiente para 

salir de este recuadro solo presiona el botón.   

4.6.7 Plan (Acciones) 

En esta parte se tienen las carpetas Dieta y Cuidados, Receta, 

Estudios de Laboratorio, Estudios de gabinete, Referencia y 

Próxima cita. 

Para entrar a cada subcarpeta solo presiona un clic. 

 

A continuación se detalla el llenado de cada una. 
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4.6.7.1 Dieta y Cuidados 

Aparecen dos recuadros uno para Dieta y otro para cuidados. 

 

Solo presiona clic para habilitar el recuadro y capturar 

directamente. 
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CATALOGOS 

Adicional se puede editar catálogos solo usando la tecla F8 

Catálogo Para Dieta 

 

1. Elegir presionando  un clic el Micro nutrimento deseado. 

2. Presionar clic, en el botón aceptar. 

Catálogo Para Cuidados 
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1. Elegir presionando un clic el Cuidad deseado. 

2. Presiona clic, en el botón aceptar. 

4.6.7.2 Receta 

Presiona un clic sobre el botón de Receta como se visualiza en la 

imagen: 

 

El sistema visualizará la siguiente imagen:  
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1 Presiona el Botón Modificar; Al Presionar este botón se activará 

el botón Guardar que se encuentra a un costado. 

2 Presiona el Botón Agregar Medicamento; Después de presionar 

el botón el sistema mostrará la siguiente pantalla: 
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3 Selecciona el parámetro de búsqueda;  En este check se indica 

en donde se debe de buscar el medicamento, si dentro del cuadro 

básico o en toda la base de datos de medicamentos. Este se 

encuentra en la parte inferior de la pantalla. 

4 Escribe el Medicamento; No es necesario que escriba todo el 

medicamento basta con escribir las 4 primeras letras y el sistema 

arrojara los resultados correspondientes.  

5 Presiona el botón buscar; Si va a realizar una búsqueda 

diferente, escriba nuevamente el medicamento y presione el 

botón buscar.  
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6 Estatus de la Búsqueda; En este espacio se indica los resultados 

encontrados.  

7 Seleccione el Medicamento; Presionando doble clic  para 

seleccionar el medicamento que  necesita que aparezca en la 

receta. Al realizar esta acción en el recuadro de abajo aparece la 

descripción del mismo. 

8 Botón Seleccionar; Presiona el botón seleccionar y el sistema 

mostrara la primera pantalla de receta donde se debe de llenar 

los parámetros. 

9 Grupo del Medicamentos; Con esta leyenda el Sistema separa 

los medicamentos de los diferentes grupos que se muestran en la 

pantalla. 
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10 Dosis; En este recuadro se debe de escribir la indicación para 

la dosis del medicamento, si no se escribe esta información el 

sistema no permite guardar la receta. 

11Cantidad; En este espacio se escribe la cantidad de cajas que se 

le proporcionar al paciente, por lo tanto el sistema no permitirá 

guardar la recta si no está completa la información.  

12 Quitar Medicamento; Después de haber seleccionado el 

medicamento y no es el correcto, para moverlo del recuadro solo 

seleccione el medicamento y presione el botón Quitar 

Medicamento. 
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13 Botón Guardar; Al terminar de introducir los medicamentos, 

dosis y cantidad presione el botón Guardar y se habilitarán las 

opciones para imprimir receta. 

14 Imprimir Receta; Para imprimir la receta seleccione la 

impresora que se muestra a un costado del recuadro o bien 

presione el botón de Imprimir recetas que se encuentra debajo de 

la clasificación de medicamento.  

 

Notas: 

 El sistema imprime las recetas dependiendo de la 

clasificación y en diferentes recetas debido al grupo en el 

que se encuentre el medicamento.  
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 La dirección y teléfono que aparecen en la receta son 

modificables en el Módulo de Director.  

15 Clasificación de Medicamentos; En este recuadro solo se 

indica  a que clasificación pertenece el medicamento, si se 

visualiza de color azul no se encuentra dentro del cuadro básico, 

si se visualiza de color blanco, se encuentra dentro del cuadro 

básico de medicamentos. 

Para regresar a la pantalla de la nota médica solo presione el 

botón  

4.6.7.3 Estudios de Laboratorio 

Presiona clic sobre el botón.  

 

Aparecerá la siguiente pantalla: 
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Presiona el botón Agregar Análisis y selecciona de la siguiente 

pantalla: 



 

 

MU002 Manual de Usuario Consulta Externa 
Expediente Clínico Electrónico SAECCOL 

Primer Nivel 
Versión 3.31 

 

 

 

1. Elegir el estudio que se desea con un clic en el recuadro y 

aparecerá una paloma verde como el ejemplo y se 

pueden elegir varios estudios a la vez. 

2. Puede capturar información adicional que se requiere en 

el estudio en este rubro otros. 

3. Por último presionar clic en guardar. 

4. El sistema mostrara que estudios de laboratorio si son 

cubiertos por Seguro Popular, según el diagnostico que 

previamente se ingreso. 
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Para imprimir la solicitud de laboratorio. Presione clic en el botón 

imprimir. 

 

 

 

Aparecerá la siguiente ventana de impresión si los estudios 

solicitados son cubiertos por Seguro Popular: 

 

Si no son cubiertos por Seguro Popular se visualizar  de la 

siguiente manera: 
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Por último presiona clic el botón  para que lo envíe directamente 

a la impresora: 

 

4.6.7.4 Estudios de Gabinete 

Presiona clic en el botón de Estudios como muestra la siguiente 

imagen. 

 

Entonces aparece la ventana de Estudios de Gabinete: 
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1. Presionar clic en botón modificar para iniciar. 

2. En seguida presiona clic en Agregar Estudio. 

 

Se abrirá la ventana de Búsqueda de Procedimientos Quirúrgicos: 

 

1. Seleccionar la búsqueda en más comunes o normal  

2. Escribir la descripción del diagnóstico deseado. 

3. Clic en botón buscar para iniciar la búsqueda. 
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4. Muestra en este recuadro la lista de los diagnósticos 

encontrados. Selecciona presionando un clic en el que se 

elija de esta lista. 

5. Y al final presiona el botón seleccionar. 

 

El Sistema mostrará la ventana de estudios de gabinete con la 

descripción:  

 

1. Se podrá capturar en esta celda el detalle del estudio si se 

desea. 

2. Presiona clic en el botón guardar, para guardar la solicitud. 

Para imprimir el estudio presiona clic en el botón Imprimir. 
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4.6.7.5 Referencia 

Para el correcto llenado de la referencia es importante llenar los 

siguientes datos: 

 

 

1. Selecciona el tipo de Referencia: Ordinaria, Urgente o 

Preferente. 

2. Selecciona a que unidad médica se hará la referencia. 

3. Selecciona a que especialidad se hará la referencia. 

4. Completar los Datos Generales. 

5. Presionar el botón Referenciar, donde solicitará guardar los 

cambios. 
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6. Imprimirla: El sistema mostrara la siguiente pantalla: 

 

4.6.7.6 Próxima Cita 

 

Para agendar una próxima cita,  presiona el botón  Agendar. 

 

El sistema mostrará la agenda del médico: 
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1. Elegir el día deseado para la cita con un clic en el 

calendario. 

2. Presionar clic derecho sobre la hora de la cita deseada y 

clic izquierdo en el menú contextual que aparecerá en la 

opción GRABAR CITA. 

Si se realizó correctamente aparecerá el nombre del paciente 

como se muestra en la siguiente imagen. 
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El último paso es presionar clic en botón salir para cerrar la 

agenda. Y enseguida aparecerán los datos de la cita y formaran 

parte del plan del paciente cuando se imprima para que se lleve 

esta información. 
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4.6.7.7 Imprimir Plan de Paciente 

Para imprimir el plan del paciente presionar clic en el botón 

 que se encuentra en la ventana 

de la nota médica. Para que se habilite este botón debió ser 

guardada la nota médica. 

 

Aparecerá la siguiente ventana de impresión, presionar clic en la 

impresora para enviar e imprimirlo.  
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4.6.7.8 Imprimir la Nota médica. 

Presionar clic en el botón  que se 

encuentra en la ventana de la nota médica. Para que se habilite 

este botón debió ser guardada la nota médica. 
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Aparecerá la siguiente ventana de impresión:  



 

 

MU002 Manual de Usuario Consulta Externa 
Expediente Clínico Electrónico SAECCOL 
Primer Nivel 
Versión 3.31 
 

 

Presionar  clic en la impresora para imprimirla. 

 

4.7 Hoja Diaria 

Para poder ingresar a la Hoja Diaria, presione un clic sobre el 

botón,  que se encuentra ubicado en la 

pantalla principal del Módulo de Consulta Externa en los botones 

de acceso. 
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En este recuadro se genera información para alimentar el Informe 

mensual de unidades médicas  SIS-SS-CE-H. 

 

Para su llenado, primero seleccione el programa correspondiente, 

si este no es seleccionado, SAECCOL no permitirá guardar la Hoja 

Diaria  
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La Segunda Opción Obligatoria es indicar si el Primera Vez o 

Subsecuente, presiona clic sobre la opción correspondiente, como 

se muestra en la primera imagen. 

Para el llenado de todas las demás opciones selecciona, 

presionando con un clic y en caso de que se abra un recuadro 

para introducir cantidades, solo ingréselas en la casilla 

correspondiente. 

Para desmarcar una opción presiona doble clic sobre la misma, 

para deseleccionar. 

 Al finalizar presione el botón  para guardar los 

cambios o  según sea el caso. 

4.8 Laboratorio 

Para poder ingresar a los Estudios de Laboratorio, presione un clic 

sobre el botón,  que se encuentra ubicado 
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en la pantalla principal del Módulo de Consulta Externa en los 

botones de acceso. 

En seguida el sistema mostrará la siguiente pantalla:  

 

Donde se muestra las dos acciones que se pueden llevar a cabo 

en este espacio. La primera , al presionar 

este botón se visualizará la pantalla de Estudios de Laboratorio:  
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Para ver el llenado de este recuadro ir al punto 4.6.7.3. 

La Segunda acción es al presionar este 

botón el sistema mostrará la siguiente pantalla:  



 

 

MU002 Manual de Usuario Consulta Externa 
Expediente Clínico Electrónico SAECCOL 

Primer Nivel 
Versión 3.31 

 

 

En la cual se mostrará el recuadro para capturar resultados, 

dependiendo de la solicitud que se realizó. 

Para introducir los resultados solo posiciona el cursor dentro de la 

casilla conveniente y presiona clic, y en caso de tener un combo 

selecciona la opción que corresponda al resultado presentado.  

Al finalizar presiona el botón  para regresar a la 

pantalla de Solicitud. 
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Para visualizar los resultados de Estudios Antes realizados 

selecciona la pestaña de Resultados. 

 

El Sistema Mostrará la siguiente pantalla, indicando la fecha en la 

cual se realizaron los estudios y los resultados capturados.  

 

 

Para regresar a la Pantalla Principal del Modulo de Consulta 

Externa presiona un clic en el botón cerrar.  
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4.9 Historiales de Notas: 

Para visualizar las Notas médicas seleccione la opción del tipo de 

historial como se muestra en las siguientes pantallas: 

Historial 1 
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Historial 2 

 

PAQUTE GARANTIZADO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA 

SALUD  

4.10 Acciones del Paquete Garantizado de Promoción y 

Prevención de la Salud. 

Para poder ingresar a las Acciones de Línea de Vida, presione un 

clic sobre el botón, que se encuentra 

ubicado en la pantalla principal del Módulo de Consulta Externa 

en los botones de acceso. 
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En esta ventana se muestra las Acciones del Paquete Garantizado 

que se tienen que realizar para prevenir enfermedades. 

Para ver el histórico de las acciones realizadas, presiona el botón 

  o Si se desea ver las acciones que incluyen 

cuestionarios entonces dar doble clic en la fecha  

 

Y entonces aparecerá la siguiente pantalla, ahí dar clic en botón 

ver, para que se muestre el contenido. 
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Para hacer un nuevo registro de las acciones del día presiona el 

botón   
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Nota: En algunas acciones es necesario contestar un cuestionario 

y al finalizarlo presionar un clic en el botón guardar para marcar 

como realizada la Acción de Línea de Vida seleccionada.  

4.11 Vacunación 

Para poder ingresar al apartado de Vacunación, presione un clic 

sobre el botón, que se encuentra ubicado 

en la pantalla principal del Módulo de Consulta Externa en los 

botones de acceso. 

 

Este espacio es únicamente de consulta donde, el sistema 

mostrará las vacunas que se le han aplicado al paciente, indicando 

el nombre, el sexo, la edad y el listado de vacunas en una pantalla 

como la siguiente:  
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Para asignar una vacuna sigue los siguientes pasos: 

1. Agregar vacuna. Presiona clic en el botón de Agregar Vacuna y 

selecciona del menú que se muestra  con un doble clic la vacuna 

que desees agregar. 

 

 



 

 

MU002 Manual de Usuario Consulta Externa 
Expediente Clínico Electrónico SAECCOL 

Primer Nivel 
Versión 3.31 

 

2. Asignar Vacuna Al Paciente. Presiona doble clic sobre la vacuna 

que deseas agregar y presiona el botón cerrar, y el sistema te 

reportara que ya se ha agregado la vacuna.  

 

Para seleccionar una vacuna que no se encuentre lista, seleccione 

la opción de otras. 

3. Listado De Vacunas Asignadas, enseguida se desplegara una 

pantalla como la siguiente en la cual muestra todas las vacunas 

que se agregaron, para salir del cuadro presione  clic en  cancelar 

o guardar según sea el caso.  
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Para modificar la fecha presione doble clic sobre la fecha que 

desea cambiar y aparece en modo edición. 

Nota: Es importante verificar que la vacuna sea la correcta, ya que 

después de guardar, el sistema no permite hacer ninguna 

modificación en las vacunas asignadas. 

4. Eliminar Vacunas Para eliminar vacunas selecciona la vacuna 

que deseas eliminar y después presiona clic en el botón de 

Eliminar.  
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Para regresar a la Pantalla Principal del Modulo de Consulta 

Externa presiona un clic en el botón cerrar.  

PROGRAMAS 

4.12 Planificación Familiar 

En la pantalla principal del Módulo de Consulta Externa SAECCOL 

presiona un clic  en el apartado de 

Programas en los botones de acceso.  

El Sistema mostrará la siguiente ventana de Planificación familiar: 
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Para agregar un método de planificación familiar a la lista dar clic 

en el botón y se visualizará la siguiente ventana: 
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1. Capturar la fecha de inicio del uso del método. 

2. Capturar la fecha de término del uso del método. 

3. Presionar clic en la flecha azul para abrir la caja de 

opciones y elegir el método deseado. 

4. Por último presionar clic en el botón guardar, que se 

activara después de haber llenado la información.  

 

Para quitar uno de los métodos de la lista, selecciona el método y 

presiona el botón  . 

El botón se utiliza para suspender el método. Al 

realizarse la acción el método aparecerá en la lista de color rojo 

indicando que fue suspendido. 

El botón se usará para modificar los datos de un 

método, únicamente se podrán realizar una modificación en el 

método que se acaba de asignar. 

Y por último el botón  para salir de esta ventana 

de Planificación Familiar. 

Nota : Esta ventana de Planificación Familiar aparece también 

dentro de Antecedentes personales patológicos en 

Ginecobstétricos. Ver el punto 4.3.6 Ginecobstétricos. 
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4.13 Control Prenatal 

En la pantalla principal del  Modulo de Consulta Externa presiona 

un clic  que se encuentra en el apartado 

de Programas en los botones de acceso.. 

Para que esta opción se active es importante puntualizar  que 

debe de pertenecer al grupo etario correspondiente, de la misma 

manera que ginecobstétricos. 

Al elegir esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla, 

donde se lleva el Control Prenatal de nuestra paciente:  

 

En la cual se identifica a la paciente, encontramos los 

antecedentes Obstétricos, para verlos presionar el botón Mas 
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detalles y se visualizará la pantalla correspondiente ver el punto 

4.3.6 Ginecobstétricos. 

Para indicarle al sistema que hay un nuevo embarazo presione el 

botón de nuevo y se visualizará la siguiente pantalla:  

 

Para llenar los datos que se muestran presiona el botón 

 y llena la siguiente información:  
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1 Vigilancia de Embarazo; En este espacio la información es 

generada por el mismo sistema, ya que antes fue captada. 

2 Semana de Gestación; En el recuadro aparece la semana de 

gestación que es generada automáticamente al ingresar la fecha 

de la última regla en datos ginecobstétricos e indicarle al sistema 

que la paciente esta embarazada. 

3 Fondo Uterino, FC fetal; Para el llenado de esta información 

posicione el cursor dentro de la casilla y escriba la información. 
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4 Signos y Síntomas; Para indicar si la paciente presenta estos 

síntomas solo presione un clic sobre el recuadro que se encuentra 

a un lado de característica y para desmarcarlo presione doble clic.   

5 Ayuda para Calcular el Riesgo Obstétrico; Al presionar este 

botón el sistema mostrará la siguiente pantalla informativa, para 

calcular el Riesgo Obstétrico: 

 

6 Valoración de Riesgo Obstétrico; Después de calcularlo, indique 

el Riesgo del Embarazo, y si la paciente presenta análisis clínicos, 

presionando un clic en la opción correspondiente. Si el riesgo 
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obstétrico es alto o extremo nos muestra la pregunta de ¿apoyo 

de traslado obstétrico?. 

 

7 Guardar; Para guardar la información presione el botón guardar 

o cerrar según sea el caso. 

 

Para continuar con el Control Prenatal, la próxima vez que 

nuestra paciente acuda a consulta presione el botón 

 y llene nuevamente el registro. 
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Si el embarazo es interrumpido indíquelo en el sistema 

presionando el botón  y llene la siguiente 

ficha de información: 

Si el Embarazo fue suspendido por Aborto, escriba la fecha y las 

semanas de gestación y al finalizar presione el botón Guardar.  

 

Si el Embarazo fue suspendido por Parto Vaginal, ingrese la 

siguiente información, en el recuadro correspondiente, y llene los 

detalles de cada producto ver el punto 4.3.6 Ginecobstétricos, al 

finalizar presione el botón Guardar. 
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Si el embarazo fue suspendido por parto o cesárea, ingrese la 

siguiente información, en el recuadro correspondiente, para 

indicar el motivo de la cesárea presión el botón seleccionar y 

realice la búsqueda en el CIE10 ver el punto 4.6.6.2 Búsquedas 

Normal en CIE10, llene los detalles de cada producto,   y al 

finalizar presione el botón Guardar. 
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Para regresar a la Pantalla Principal del Modulo de Consulta 

Externa presiona un clic en el botón cerrar.  

TARJETEROS 

4.14 Enfermedades Crónicas 

En la pantalla principal del  Modulo de Consulta Externa presiona 

un clic el botón  que se encuentra en el 

apartado de Tarjeteros. 
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El Sistema Mostrará la siguiente pantalla:  

 

Para Ingresar un Nuevo Tarjetero, presiona el botón 

 y el sistema abrirá la pantalla que se 

encuentra  a un lado para poder ingresar los datos. 

En el tarjetero se podrán marcar: 

El llenado del tarjetero o del registro será de la siguiente manera: 
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1 Datos del Diagnóstico; Para el llenado de estos datos solo  debe 

de seleccionar del combo correspondiente la opción que desee 

ingresar. 

2 Enfermedad; Marcar con un clic en el recuadro o check. Pueden 

marcarse varias indicando de cada una la fecha de diagnóstico.  
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Nota: En caso de marcar tres enfermedades en automático se 

marcará el Síndrome metabólico con la fecha del último 

diagnóstico. 

3 Detección se le realizó por.  Clic en el combo y elegir la opción 

deseada. 

4 Tratamiento previo Clic en el bombo y elegir la opción deseada. 

5 Datos de Control Fijos; Estos datos como peso, glucemia, CC, 

IMC, Sistólica y Diastólica, es información que se captura en la 

Somatometría, por lo tanto en este espacio es solo de consulta. 

6 Parámetros metabólicos. Se pueden modificar y se capturan 

también en Somatometria dentro de los registros clínicos de 

enfermería.

 

7 Grupo de Ayuda Mutua; Se debe de seleccionar el grupo al que 

acude el paciente, el catalogo  es modificable desde el modulo de 

archivo. Y ya vendrán cargados los grupos que pertenezcan a cada 

Unidad Médica. 

8 Datos de Control; En este mismo espacio se encuentran los 

datos de control que se deben de ingresar específicamente en los 
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recuadros que corresponda, presionando un clic sobre el 

recuadro para ingresar la información.  

9 Medicamentos, Indicaciones y Complicaciones; Para el llenado 

de este espacio solo presionar clic en el check que corresponda a 

la información que se pretende ingresar.  

10 Referencia y Baja; En caso de Existir cualquiera de las dos, 

marcar el check con un clic y se activarán las opciones  para 

indicar hacia donde fue referido el paciente o el motivo de la baja. 

11 Observaciones; En este espacio se puede escribir libremente lo 

que se considere como observación. 

Al finalizar de llenar el Tarjetero o Registro presione el botón 

Guardar para guardar el tarjetero.  

Para regresar a la Pantalla Principal del Modulo de Consulta 

Externa presiona un clic en el botón cerrar.  

4.15 Estado de Nutrición 

En la pantalla principal del  Modulo de Consulta Externa presiona 

un clic   que se encuentra en el apartado de 

Tarjeteros en los botones de acceso. 

En este espacio se muestran las graficas de IMC e Índice Cadera 

Cintura gráfica con los datos que se van generando cada vez que 
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el paciente viene a consulta, para visualizarlas seleccione la 

gráfica que desea ver presionando clic en la pestaña que se 

encuentra en la parte superior de la ventana:   

 

Para regresar a la Pantalla Principal del Modulo de Consulta 

Externa presiona un clic en el botón cerrar.  

  



 

 

MU002 Manual de Usuario Consulta Externa 
Expediente Clínico Electrónico SAECCOL 
Primer Nivel 
Versión 3.31 
 

DATOS PREVIOS 

En el apartado de datos previos podemos consultar el histórico de 

cada uno de los siguientes rubros: 

4.16 Medicamentos 
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4.17 Laboratorio   

 

 

4.18 Gabinete 
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4.19 Resultados y Recomendaciones 
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4.20 Cerrar Consulta 

Para finalizar con la consulta solo presione el botón que se 

encuentra bajo los datos del paciente en la pantalla principal 

como se indica en la imagen. 

Recordemos que SAECCOL lleva un conteo del tiempo que dura la 

consulta y registrará la fecha y hora al terminar la consulta que se 

muestra sobre el botón de Terminar Consulta.  

 

4.21 Modificar Consulta 

Para modificar la consulta seleccione al paciente de la agenda y 

presione el botón modificar consulta como se muestra en la 

imagen, recordemos que esta acción solo se puede realizar el 

mismo día en que se hizo la consulta, y quedará registrada.  
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5. Menú Principal 

En la parte superior de la pantalla principal del Módulo de 

Consulta Externa se encuentra el menú principal en el cual se 

encuentra los siguientes apartados: 

5.1 Sistema, Salir 

Esta opción corresponde a cerrar el sistema, presiona un clic en el 

menú Sistema y después en la opción de salir como se muestra en 

la imagen.   

 

5.2 Consulta 

Para poder ver las opciones de este menú es necesario que la 

consulta este activa. 

5.2.1 Datos Generales 

Al presionar un clic sobre esta opción el sistema mostrará la 

pantalla de Datos Generales del paciente activo, para más 

información ver el punto 4.3 del manual del módulo de archivo. 
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5.2.2 Historia Clínica 

En este menú se encuentran los submenús de Datos 

Heredofamiliares, Datos Patológicos y Datos No Patológicos, para 

su llenado ver los puntos 4.1, 4.2  y  4.3  respetivamente.  
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5.2.3 Datos de consulta 

En este menú se encuentran los submenús de Notas Previas, Citas 

Previas, Nota Medica, Hoja Diaria y Laboratorio, para su llenado 

ver los puntos 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8  respectivamente. 

 

5.2.4 Línea de Vida (Paquete Garantizado de Promoción y 

Prevención de la Salud) 

En este menú se encuentran los submenús de Acciones y 

Vacunación para su llenado ver los puntos 4.10 y 4.11  

respectivamente. 
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5.2.5 Estudio epidemiológico 

 

En este menú se encuentran las opciones Nuevo y ver Historial 

 

5.2.5.1 Nuevo 

Aparecerá la siguiente ventana para su llenado: 
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5.2.5.2 Ver historial 

Aparecerá la siguiente ventana: 

 

Se listara por fecha los estudios epidemiológicos del paciente solo 

presione clic en la fecha que desee consultar. 

5.2.6 Planificación Familiar 

Para capturar la información de esta ventana, ver el puntos 4.3.6 

en Datos Ginecobstétricos. 

5.2.7 Violencia y/o Lesión 

En este apartado se captura la información correspondiente en 

caso de haber existido violencia o lesión hacia el paciente, para el 

llenado presione clic en la opción del menú y se visualizará la 

siguiente pantalla:  
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Donde el primer recuadro muestra los datos del Afectado, en caso 

de requerir modificarlos presione el botón modificar y realice las 

modificaciones en el cuadro de Datos Generales. 

 

El Segundo cuadro captura la información del Evento, como 

fecha, lugar, hospitalización, etc. Para llenar la información 

seleccione del combo presionando con un clic o sobre el check los 

datos que correspondan. En el recuadro de Agente de lesión 
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seleccione del combo y para agregar presione el botón de +, ó 

para quitar el botón de – y se visualizaran en el cuadro inferior.  
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En el recuadro de Agresor, al presionar el botón de Modificar el 

sistema mostrará la siguiente ventana, donde para ingresar la 

información presione clic en las flechas azules o en el check, al 

terminar presione clic en e botón agregar y el listado de Agresores 

se mostrara del lado derecho de la pantalla. 

 

En el cuadro de Atención, los espacios que están marcados con 

flechas son obligatorios, por lo tanto el sistema no permitirá 

guardar la información de la ventana hasta que estén capturados 

estos campos, para llenar la información seleccione del combo 

presionando con un clic, terminar presione el botón Agregar, para 

borrar de la lista seleccione y en seguida presione el botón

. 

Para capturar la información de Diagnósticos Finales en Orden de 

Importancia presione el botón   y el sistema 
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mostrará la pantalla de Diagnóstico, para el llenado ver el punto 

4.6.6. 

Al terminar de capturar,  la información de todos los recuadros 

presione el botón  

5.2.7 Odontología 

 

5.2.7.1 Historia Clínica 

Aparece la siguiente pantalla para su llenado. 
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5.2.7.1 Atención preventiva. 

Para poder ver las opciones de este menú es necesario dar clic en 

botón de permite llenar la siguiente pantalla. 
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Guarda la información en la fecha de consulta. Y permite 

modificarla. 

5.3 Tarjeteros 

Para poder ver las opciones de este menú es necesario que la 

consulta este activa. 

5.3.1Control del Estado de Nutrición 

Al Presionar clic en este menú se visualizarán las graficas de IMC e 

Índice Cadera Cintura   con los datos que se van generando cada 

vez que el paciente viene a consulta, ver el punto 4.14. 
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5.3.2 Control de la Mujer Embarazada 

Al Presionar clic en este menú se visualizarán la pantalla de 

Control Prenatal: 
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Para ver el llenado de esta ventana ver el punto  4.14 

5.3.3 Control y Prevención de Enfermedades Crónicas 

 

Al presionar clic en este menú se visualizará la venta de Tarjeta de 

Registro y control de Enfermedades Crónicas: 
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Para capturar esta información ver el puntos 4.13 en Tarjeteros  

5.4 Agenda 

Para poder ver esta opción del menú es necesario que la consulta  

NO esté activa. 

Al presionar clic en la opción de Agenda, SAECCOL mostrará la 

siguiente pantalla: 
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Donde se muestra el listado de pacientes agendados para el día 

actual, en la cual la clasificación de los expedientes es la siguiente: 

los pacientes marcados en negro son las consulta tomadas, los 

pacientes marcados con Negritas son las citas confirmadas y los 

pacientes con letra normal son los pacientes agendados, que aún 

no han sido confirmados.  

5.5 Estadísticas 

En estadísticas se encuentra la opción de registro diario de 

pacientes, la cual al darle click nos abre la ventana de impresión 

del reporte diario de pacientes en consulta externa (SIS-SS-01P-

BIS). 
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5.6 Ayuda 

5.6.1 Catálogo Universal de Servicios de Salud. 

Al presionar clic en el botón de esta opción se visualizara la 

siguiente pantalla que muestra el contenido del Catálogo, para 

navegar en el, solo presione las flechas azules que se encuentran 

en el costado derecho.  

5.6.2 Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos 

Al presionar clic en el botón de esta opción se visualizara la 

siguiente pantalla que muestra el contenido del Cuadro Básico y 

Catálogo, para navegar en el, solo presione las flechas azules que 

se encuentran en el costado derecho  

5.6.3 Versión 

Al presionar clic en esta opción SAECCOL muestra la versión del 

Sistema  
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5.6.4 Cambiar contraseña 

Aquí es donde se podrá cambiar la contraseña asignada al médico 

por el director o administrador de la unidad médica. 

 

Por seguridad se recomienda cambiar la contraseña para 

seguridad de la consulta del Médico. 

 

 

1 Contraseña: Escribir la contraseña nueva. 

2 Repetir contraseña: Re escribir la contraseña para confirmar. 

3 Guardar: Por último presione clic en guardar. 
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