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Este documento describe la forma y ubicación de cómo se 

alimenta el  Informe mensual de la unidad médica SIS-SS-CE-H vía 

el módulo de consulta externa de SAECCOL. 
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Hoja 1 

Consulta (CON01 – CON40) 

Los datos de “Primera vez” y “Subsecuente” se obtienen del 

Programa en la Hoja Diaria de Consulta Externa, la clasificación 

por edades y sexo se obtiene de los Datos Generales de cada 

paciente. 

 

 

Hoja 2 

Consulta Seguro Popular (CSP01 – CSP29) 

Estos datos se obtienen automáticamente de las personas que 

están afiliadas al Seguro Popular y reciben consulta. 
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Consulta Por Programa (CPP01 – CPP14) 

Los datos del Tipo de Programa y si es de Primera vez o 

Subsecuente se obtienen de la Hoja Diaria de Consulta Externa. 

Nota: Los programas de Salud Bucal y de Salud Mental no están 

contemplados en esta herramienta (existe un módulo especial 

para ellos). 

 

 

Pacientes Referidos Y Contrarreferidos (REF01 – REF02) 

Los pacientes referidos son obtenidos automáticamente cuando 

el médico refiere a un paciente en la parte de la Nota Médica. Y 

los contrarreferidos se deben señalar en la opción de la Hoja 

Diaria del Expediente Electrónico. 
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Consultas No Médicas (CNM01-CNM02) 

Este apartado no se obtiene porque la herramienta es exclusiva 

para consulta médicas. 

 

Hoja 3 

Consulta Oportunidades (COP03) 

Se obtiene de los pacientes que están marcados como de 

Oportunidades en los Datos Generales y de Primera vez y 

Subsecuente registrados en la Hoja Diaria de Consulta Externa. 
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Es importante que en Archivo se pregunte y se marque esta 

opción, ya que si esta se omite los resultados no serán reales. 

 

Discapacidad (DIS02-DIS06) 

Estos valores se generan automáticamente dependiendo del tipo 

de discapacidad de cada paciente registrada en sus Datos 

Generales así como de su edad y sexo. 

- 
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Derechohabiencia (DHB01 – DHB04) 

Estos valores se generan automáticamente dependiendo de la 

Derechohabiencia de cada paciente registrada en sus Datos 

Generales. 

 

 

Consulta De Especialidades (CES01 – CES18) 

Estos valores se quedan en blanco para las Unidades Médicas de 

Primer Nivel. Para los Hospitales estos valores son generados 

automáticamente dependiendo la especialidad de la cual se da la 

consulta. Para la distinción de si la consulta es de Primera vez o 

Subsecuente, este dato será tomado de la Hoja Diaria de Consulta 

Externa, en el apartado de Programa. 
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Consulta Primera Vez En El Año (CPA01 – CPA20) 

Este dato es obtenido de la Hoja Diaria, aunque este dato es 

generado automáticamente es necesario que el médico verifiqué 

si es correcto, ya que el dato es obtenido si el paciente a recibido 

o no consulta previa en el año en el expediente electrónico, pero 

puede darse el caso que ya haya asistido a consulta y no fue 

registrado en el expediente electrónico. Se toma como “Primera 

vez en el año” si el paciente no ha tenido consulta en el año en el 

Centro de Salud. 

 

Consulta Primera Vez En El Año Indígena (CPI01-CPI02) 

Se obtiene de los pacientes que están marcados como de 

Indígenas y del sexo en los Datos Generales. 
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Hoja 4 

Consulta Embarazo Trimestre Gestacional (EMB01 – 

EMB06) 

Estos datos se obtienen del programa de Control Prenatal, al 

agregar los detalles de un embarazo se obtienen las Semanas de 

Gestación a partir de la fecha de última regla y automáticamente 

el sistema calcula el Trimestre Gestacional. Lo de Primera vez y 

Subsecuente se refiere a las pacientes que van a consulta a su 

embarazo y estos datos también se generan automáticamente. 

 

 

Consulta Embarazo Adolescente (EMA01 – EMA04) 

Este apartado obtiene los datos dependiendo de la edad de cada 

paciente registrada en los Datos Generales de este. Y lo de 

Primera vez y Subsecuente se obtienen automáticamente 

dependiendo si la persona es la primera vez que va a la consulta 

por su embarazo o no. 
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Consulta Embarazo Alto Riesgo (EAR01) 

Para que estos datos aparezcan es necesario marcar las casillas 

del apartado de Valoración de Riesgo Obstétrico que se encuentra 

en los detalles del embarazo. Lo de Primera vez y Subsecuente se 

calcula automáticamente, se toma en cuenta si es la primera vez 

que asiste a la consulta por el embarazo actual o no. 

 

 

Primera vez Oportunidades y Subsecuente Oportunidades 

(EMO01-EMO02) 

Se obtiene de los pacientes que están marcados como de 

Oportunidades en los Datos Generales y de Primera vez y 

Subsecuente registrados en la Hoja Diaria de Consulta Externa, así 

como de los datos que se obtienen del programa de Control 

Prenatal. 
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Es importante que en Archivo se pregunte y se marque la opción 

de oportunidades, ya que si esta se omite los resultados no serán 

reales. 

 

Consulta Embarazo Misceláneos (EMT01 – EMT09) 

Los datos de Embaraza con diagnóstico de DM son obtenidos de 

una paciente que tenga un registro en el tarjetón de DM y esté 

embarazada. Los datos de Embarazadas con análisis son 

obtenidos de los detalles del embarazo en la parte de Valoración 

de Riesgo Obstétrico. Los datos de Preeclampsia/Eclampsia son 

obtenidos del Diagnósticos al estar en las siguientes claves del 

CIE10: O14.0, O14.1, O14.9, O15, O15.0, O15.1, O15.2, O15.9. Los 

datos de Hemorragia en embarazadas son obtenidos también del 

Diagnóstico de las siguientes claves: O08.1, O20, O20.8, O20.9, 

O22.4. Los datos de Referencias por embarazo de alto riesgo son 

obtenidos de los detalles del embarazo en la parte de Valoración 

de Riesgo Obstétrico; así como los datos de Apoyo de traslados 

obstétricos, estos últimos se contabilizan siempre y cuando se 

genere e imprima una Referencia en el apartado de la Nota 

Medica. 
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Consulta Puérperas (PUE01 – PUE12) 

Las primeras 4 variables 

son obtenidas de la Hoja 

Diaria de Consulta 

Externa, para lo de 

Primera vez y 

Subsecuente se deben de 

señalar en la parte del 

Programa. Las variables 

correspondientes a la Infección puerperal se obtienen del 

diagnóstico,  las categorías en las que están en el CIE10 son las 

siguientes: O85, O86; para lo de Primera vez y Subsecuente de la 

Infección es sobre el diagnóstico y esta debe de ser registrada en 

el apartado del diagnóstico. Para las variables de Puérpera 

Aceptante PF es necesario registrar en la Hoja Diaria de Consulta 

Externa que viene a Consulta Puérpera, además de que deberá 

agregar una entrada en Planificación Familiar. 

 

Atenciones Menopausia Y Climaterio (MEN01 – MEN03) 

Estas claves son obtenidas del apartado de Menopausia y 

Climaterio 

de la Hoja 

Diaria del 

Expediente 

Electrónico. 
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Hoja 5 

Infecciones De Transmisión Sexual (ITS01 – ITS05) 

Estos datos son obtenidos a partir del Diagnóstico, para esto el 

diagnóstico deberá estar en alguna de las siguientes categorías 

del CIE10: A50 - A64, B20 - B24. 

 

Para  saber el número de preservativos repartidos se marca la 

opción en la Hoja Diaria del Expediente Electrónico y a 

continuación se registran los preservativos que fueron 

entregados. 

 

 

 



 

 

MU002 Manual de Usuario Consulta Externa 
Expediente Clínico Electrónico SAECCOL 
Primer Nivel 
Versión 2.0 
 

Atención a la violencia (VIO01-VIO03) 

Este apartado no se obtiene. 

Consultas Cáncer de la Mujer (CAN01-CAN08) 

Este apartado no se obtiene. 

Cáncer en menores de 18 años (CME01-CME02) 

Este apartado no se obtiene. 

 

 

Hoja 6 

Consultas Y Atenciones De Planificación Familiar (PFC01 – 

PFC28) 

Estos datos son 

obtenidos del 

programa de 

Planificación 

Familiar del 

Expediente 

Electrónico. La 

clasificación de 

Primera vez y 

Subsecuente se obtiene si ya tiene un registro previo en el 

Expediente Electrónico en el programa de Planificación Familiar.  
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Consultas Y Atenciones De Planificación Familiar Indígenas 

(PFN01 – PFN10) 

Este apartado obtiene los datos de las entradas registradas en el 

programa de Planificación Familiar del Expediente Electrónico 

además de que si el paciente es Indígena, para esto deberá 

señalarlo en los Datos Generales. 

 

 

Métodos Entregados De Planificación Familiar (PFM01 – 

PFM11) 

Estos datos son obtenidos automáticamente, sólo se debe señalar 

el método anticonceptivo que se le registro al paciente en su 

consulta en el programa de Planificación Familiar. 
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Hoja 7 

Desarrollo psicomotor (DPS01) 

Estos datos son obtenidos de las acciones del paquete 

garantizado de promoción y prevención de salud del Expediente 

Electrónico. 

 

 

Consulta Niño Sano (CNS02 – CNS11) 

Estos datos son 

generados 

automáticamente a 

partir de la fecha de 

nacimiento del niño 

registrada en los Datos Generales. Para que aparezcan los datos 
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en este apartado es necesario que en la hoja diaria se registre el 

programa como Consulta a Sanos y si es de Primera vez o 

Subsecuente. 

 

Madres Informadas en prevención de accidentes (MIA01 – 

MIA03) 

Estos datos son generados automáticamente del modulo de 

archivo a partir del paquete garantizado de promoción y 

prevención de la salud (acciones de line a de vida).  

 

 

Consulta Estado De Nutrición (CEN33 – CEN66) 

Los datos de este apartado son obtenidos automáticamente a 

partir de la Somatometría y para saber si viene de Primera vez o 

Subsecuente se debe de registrar este dato en la Hoja Diaria de 

Consulta Externa. 
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Consulta Estado De Nutrición Oportunidades (NOP01 – 

NOP06) 

Al igual que las claves anteriores estos valores son generados 

automáticamente, pero además deberán ser pacientes que 

pertenezcan al Programa de Oportunidades, esto se puede 

señalar en los Datos Generales del paciente. 
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Hoja 8 

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA01 – EDA 22) 

Los datos de esta sección son obtenidos de la Hoja Diaria de 

Consulta Externa. Cuando el paciente es menor a 5 años aparece 

en este apartado. Además se tiene que señalar en el Plan que se 

le dio al niño en el apartado de Hidratación Oral en la Hoja Diaria. 

Para saber si son de Primera vez o Subsecuentes se deberá 

marcar la opción en la parte superior de la Hoja Diaria de Consulta 

Externa. 

 

 

Infección Respiratoria Aguda (IRA01 – IRA16) 

Cuando un paciente es menor a 5 años de edad en la Hoja Diaria 

de Consulta Externa aparece un apartado de IRA. Aquí se marca la 

opción correspondiente. 
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Consulta Por Neumonía (NEM01 – NEM02) 

Para estos datos se tiene que marcar en el diagnóstico algún tipo 

de Neumonía contenido en el CIE10, el diagnóstico deberá estar 

en alguna de las siguientes categorías del CIE10: J12 - J18, P23. 

Para separar por Primera vez y Subsecuente este deberá ser 

señalado en el diagnóstico, además de que para que se tome en 

cuenta en este apartado deberá estar señalado como Diagnóstico 

Principal. 

 

 

Referencias Por Ira Y Neumonía (REI01 – REI02) 

Los datos en este apartado son generados automáticamente a 

partir de si los pacientes son referidos y tienen diagnóstico de 

Neumonía o si se les marco alguna opción en el apartado de IRA 

en la Hoja Diaria de Consulta Externa. 
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Hoja 9 

Consultas Paludismo (VPC01 – VPC04) 

Estos datos son obtenidos del diagnóstico determinado por el 

médico a la hora de la consulta, además de que se debe de 

registrar en el apartado de Vectores de la Hoja Diaria. El 

diagnóstico de Paludismo se encuentra en las siguientes claves del 

CIE10: P37.3, P37.4; y en las siguientes categorías: B50 - B54. Es 

importante que se registre tanto en el diagnóstico como en la 

Hoja Diaria. 

 

 

Consultas Por Dengue (VDC01 – VDC02) 

Estos datos son obtenidos del diagnóstico determinado por el 

médico a la hora de la consulta, además de que se debe de 

registrar en el apartado de Vectores de la Hoja Diaria. El 

diagnóstico de Dengue se encuentra en las siguientes categorías 

del CIE10: A90 - A91. Es importante que se registre tanto en el 

diagnóstico como en la Hoja Diaria. 
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Atenciones Por Picadura De Alacrán (VEA01 – VEA03) 

Estos datos son obtenidos del diagnóstico determinado por el 

médico a la hora de la consulta además de que se debe de 

registrar en el apartado de Vectores de la Hoja Diaria. El 

diagnóstico de Picadura de Alacrán se puede encontrar en la clave 

del CIE10: T63.2; y en la categoría: X22. Es importante que se 

registre tanto en el diagnóstico como en la Hoja Diaria 
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Agresiones Por Animal Sospechoso De Rabia (ZOA02-

ZOA03) 

Estos datos son obtenidos del diagnóstico determinado por el 

médico a la hora de la consulta. El diagnóstico deberá ser puesto 

como Diagnóstico Principal. El diagnóstico se puede encontrar en 

la clave del CIE10: W50-W55 (Exposición a fuerzas mecánicas 

animadas). 

 

 

Atención Integrada De Línea De Vida (ALV01 – ALV11) (falta 

definir cuantas atenciones son el 100%, esperando respuesta del 

programa). 

 

Personas Que Presentan Cartilla Nacional De Salud (UCN01 

– UCN05) (falta definir, esperando repuesta del programa). 
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Migrantes Atendidos (AMI01 – AMI02) 

Estos datos son generados automáticamente al dar consulta a un 

paciente que este señalado como Migrante. Para esto hay una 

casilla de verificación en los Datos Generales del paciente. 

 

 

Hoja 10 y 11 

Detecciones (DET01 – DET80) 

Las detecciones tienen que ser registradas como Positivas o 

Negativas en la Hoja Diaria de Consulta Externa.  
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Control De Tiras Para Detección (TDT01 – TDT02) 

Al ingresar un dato en la glucemia en automático aparece un 

icono al cual le tenemos que dar click para que te abra la ventana 

en la que se tienen que ingresar la cantidad de material utilizado. 

   

 


