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1.-Introducción 

Con el propósito de llevar un control automatizado y un registro 

digitalizado de la información clínica de la población atendida en 

las unidades de primer nivel de atención en la secretaria de salud 

afiliada, se diseña el Proyecto Expediente Clínico Electrónico 

SAECCOL. 

En el siguiente documento se presenta una explicación detallada 

sobre el manejo del Sistema de Administración de Expediente 

Clínico Electrónico en Colima (SAECCOL), específicamente del 

Módulo de Archivo, con el objetivo de ilustrar las pantallas más 

importantes que lo conforman así como la demostración de cada 

uno de sus componentes. 

El Modulo de Archivo permite de manera ágil, precisa y sin 

dualidad llevar el control de las agendas de los médicos, al mismo 

tiempo contar con información más  completa sobre el paciente 

como datos generales, historial de vacunas, entrega de cartillas y 

el historial completo de las citas, así como también la asignación 

de nuevas citas, y la somatometría. 

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 
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candados de seguridad biométricos los cuales le proporciona al 

usuario la confianza de que estos no han sido adulterados. 
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2.- Acceso a SAECCOL Módulo de Archivo 

Presione doble clic con el botón izquierdo del mouse sobre el 

icono, que se encuentra en el escritorio igual al que a 

continuación se visualiza. 

 

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. 

2. Contraseña: Escribir la contraseña. 

3. Iniciar Sesión: PresioneClic en el botón para iniciar la sesión. 
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3.- Descripción de la Pantalla Principal del Módulo de Archivo. 

 

 

4. Generalidades de Operación 

4.1 Tipos de Búsqueda 

Es importante hacer una búsqueda minuciosa del expediente para 

evitar que se duplique registro de un derechohabiente en el 

sistema.  

Realice la búsqueda del expediente del paciente la cual puede 

realizar de las siguientes maneras: 
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Elegir con un clic en el círculo que indica el tipo de búsqueda 

deseado. 

4.1.1 Búsqueda por CURP: 

Digite en el campo la cadena de 18 dígitos de los cuales se integra 

esta. 

 

4.1.2 Búsqueda por NOMBRE: 

Capture el nombre del paciente dividiéndolo como se le pide en la 

pantalla: nombre(s), apellido paterno, apellido materno. 
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Nota: Procure tener especial cuidado al digitar el nombre del 

paciente verifíquelo con un documento oficial,  con la finalidad de 

evitar duplicación de registros de un  paciente. 

4.1.3 Búsqueda por FOLIO DE AFILIACION. 

Seleccione de combo de Institución de Salud a donde pertenece el 

beneficiario, digite en este campo la cadena de números los 

cuales identifican en la institución la inscripción de paciente. 

 



 

 

MU001 Manual de Usuario Archivo 
Expediente Clínico Electrónico SAECCOL 
Primer Nivel 
Versión 3.31 
 

 

4.1.4 Búsqueda por NÚMERO DE EXPEDIENTE. 

Digite en este campo la cadena de números, con los cuales se 

identifica el número de expediente del paciente. 
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4.1.5 Búsqueda por FOLIO DE OPORTUNIDADES 

Digite en este campo la cadena de números, con los cuales se 

identifica el número de expediente del paciente 

 

Ya que estableció los parámetros de la búsqueda presione un clic 

al botón de   para que SAECCOL revise si el 

paciente se encuentra en la base de datos. Como resultado de 

esta búsqueda pueden resultar el encontrar el paciente o no 

encontrarlo, a continuación se le describen los procesos que debe 

de realizar en ambos casos. 
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4.1.5 Resultados de la Búsqueda: 

Paciente Encontrado: 

Si el sistema encuentra a más de una persona con los parámetros 

de búsqueda que estableció el sistema le presentara una pantalla 

como la siguiente: 

 

1.  Seleccionar paciente: Posiciona el mouse sobre el nombre del 

paciente que desea seleccionar y presiona clic. 

2. Botón Seleccionar: Presiona un clic en el botón Seleccionar. 

Nota: Otra forma es dar doble clic sobe la información del 

paciente elegido. 

Mensaje recordatorio. En caso de no estar vigente el paciente en 

el seguro popular, aparecerá este mensaje: 
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Paciente No encontrado 

En caso de que el Expediente no se encuentre es necesario que se 

ingresen sus datos, para hacerlo, el sistema dejar habilitada en el 

área de barra de botones el primer botón. 

 

Presione clic derecho con el mouse y llene la planilla 

correspondiente, que a continuación se presenta: 
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Nuevo Paciente 

Para ingresar un nuevo paciente sin haber realizado una 

búsqueda vaya a la barra de menú, seleccione el menú Registro y 

la opción Capturar Paciente como se muestra en la imagen. 



 

  

MU002 Manual de Usuario Archivo 
Expediente Clínico Electrónico SAECCOL 

Primer Nivel 
Versión 3.31 

 

 

Validación nombres no repetidos. Si ya existe la el nombre con 

apellidos del paciente idénticos, el sistema mostrará el siguiente 

mensaje de alerta. 

 

4.2 Seleccionar paciente 

La opción de seleccionar paciente que se encuentra ubicada en 

los botones de acceso  nos permite 

seleccionar a los pacientes que ya se encuentra citados. 

Pasos a seguir: 

1. Presione el botón Seleccionar. 

2. Posicione el cursor sobre el nombre del paciente. 
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3. Presiones clic derecho sobre el nombre y seleccione la opción 

seleccionar paciente como se muestra en la imagen. 
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4.3 Datos Generales y Modificaciones 

Para modificar los datos generales, presione clic con el mouse 

sobre el botó, ubicado en los botones de acceso 

para realizar la verificación. 

Presione el botón   para habilitar la opción y realice 

las modificaciones necesarias y al terminar presione el botón de 

guardar. 

4.5 Citas 

Después de haber seleccionado el paciente, en el área de botones 

de acceso seleccionar  y se visualizará 

la siguiente pantalla: 
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1. Calendario. Seleccionar la fecha en que se agendará la cita. 

Para mover el mes   presione clic sobre las flechas de este 

recuadro.   

Nota:  Muestra el día de hoy. 

2. Consultorio. Para seleccionar el consultorio presione clic sobre 

la flecha que aparece del lado derecho y seleccione el número de 

consultorio en el cual desea agendar una cita. 

3. Medico. Indica el nombre del médico al que se le esta 

agendando la cita. 

4 .Especialidad .Indica la especialidad del médico. 

5. Tipo de Cita. Se debe de seleccionar la opción si la cita que se 

agendará es de primera vez o subsecuente. 

6. Tipo de Solicitud. Se debe de indicar si la solicitud de la cita fue 

presencial, telefónica o por correo electrónico. 

7. Referenciado. Indicar si el paciente fue referenciado de otra 

unidad médica 

8. Cuadro de dialogo. Este cuadro, muestra el estatus de la cita. 

9. Horario y días. Muestra los horarios y los días, que el médico 

tiene asignado para dar consultas.  
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10. Reportes. Muestra reportes de hoja pacientes y pacientes de 

enfermería, solo dar clic en reporte deseado. Para el reporte de 

hoja de pacientes se puede marcar el check 

 y lo ordenará por número de 

expediente.  

4.5.1, Nuevas Citas, Borrar Cita, Insertar Cita y Detalles de Cita. 

Para agregar una Nueva Cita seleccione presionando un clic al 

botón  en el botón que se encuentra en 

los botones de acceso. 

Pasos a seguir: 

1. Indique la fecha, el tipo de cita, el tipo de solicitud y si el 

paciente fue referenciado. 

2. Posiciona el cursor del mouse sobre el área de horarios y el día 

en que se desea la cita, seleccione el horario y presiona un clic 

derecho en el mouse, el cual desplegara un menú como el 

siguiente. 
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En este menú se puede agregar, borrar, insertar una cita según 

sea lo requerido, o bien consultar los detalles de la cita. Para 

realizarlo se selecciona en el menú y se presiona un clic sobre la 

opción deseada.  

Nota: Es importante verificar siempre que nos encontremos 

dentro del expediente clínico  paciente.  

4.4.2 Confirmar Citas 

La acción de confirmar cita se lleva acabo seleccionando 

presionando un clic sobre el botón de 

 que se en los botones de acceso. 
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4.4.3 Listado de Citas del Paciente 

Para desplegar el listado de Citas de un Paciente, ya dentro de su 

expediente clínico, presiona clic sobre el siguiente botón, 

 que se encuentra ubicada en la 

página principal del módulo de archivo automáticamente se 

desplegara una pantalla como la siguiente en la que se muestra 

todo el historial de citas del paciente.  

 

4.5 Signos Vitales y Somatometría 

Para desplegar el apartado de Somatometría es necesario que el 

paciente este citado el día de hoy. Presione clic sobre el botón 

 que está ubicado en los botones 

de acceso .Se desplegara una pantalla de Signos Vitales, para 

llenar esta pantalla solo  deberá moverse con tabulador.  
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. 

Nota: En la agenda se tiene el botón “Pacientes Enfermería” el 

cual nos imprime un listado de los pacientes agendados con sus 

signos vitales, “Actividades Diarias de Enfermería con Expediente 

Clínico” 



 

  

MU002 Manual de Usuario Archivo 
Expediente Clínico Electrónico SAECCOL 

Primer Nivel 
Versión 3.31 

 

 

 

4.6 Resultados y Recomendaciones 

Para ingresar a la pantalla de Resultados y Recomendaciones, 

presione el botón 
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Que está ubicado en los 

botones de acceso. Se desplegara una pantalla que muestra los 

resultados y las recomendaciones para el paciente. 

Estos se obtienen después de haber ingresado en el sistema, la 

actualización de la cartilla, signos vitales, somatometría, 

vacunación y el cuestionario de prevención y promoción de la 

salud de consulta segura. 

 

 

4.7 Vacunación 

Es muy importante primero verificar si se encuentran en físico las 

vacunas antes de agregarlas al sistema, para entrar al apartado de 
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vacunación, presiona un  clic sobre el botón de 

  en los botones de acceso. 

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. 

 

2. Asignar Vacuna Al PacientePresiona 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.  
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Para seleccionar una vacuna que no se encuentre lista, seleccione 

la opción de otras. 

3. Listado De Vacunas Asignadasen seguida 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.  

 

Para modificar la fecha, selecciona la vacuna y presiona doble clic 

en la fecha. 
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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.  

 

4.8 Planificación Familiar. 

Para entrar en el apartado presiona clic sobre el botón de 

 que se encuentra en el área de los 

botones de acceso.  

Para llenar este recuadro presiona el botón  y el 

sistema visualizará la siguiente pantalla:  
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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 está 

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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4.9 Registros Clínicos de Enfermería 

Para ingresar a los Registros de Enfermería, presiona un  clic sobre 

el botón de   que se 

encuentra en el área de botones. 

Donde se visualizará la siguiente pantalla, no es necesario tener 

una cita asignada para entrar a este apartado. 

 

1. Folio. Se genera un folio consecutivo del registro realizado. 

2. Nombre. Del usuario que registra y realiza las acciones. 

3. Servicios Solicitado. Seleccionar en el recuadro las acciones 

realizadas al paciente. 
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4. Introducción del Proceso Enfermero. En este recuadro se 

capturar las acciones del proceso enfermero. 

5. Visita domiciliaria. Se marca si se proporciono visita 

domiciliaria y se indica en que programa. 

 6. Turno. Indicar el turno en el que se realizan las acciones. 

Apartado nuevo para registrar Parámetros metabólicos. 

 

4.10 Reporte Histórico de Acciones 

Para ingresar al reporte histórico de las acciones realizadas en 

este módulo, presiona un  clic sobre el botón de  

 que se encuentra en el 

área de botones, se visualizara el siguiente menú: 
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CARTILLA 

Muestra el histórico de las cartillas entregadas al paciente 
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VACUNACIÓN 

Muestra el historial de vacunas aplicadas al paciente 

 

SOMATOMETRÍA 

Muestra el historial signos vitales y somatometría del paciente: 
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PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD 

Muestra el historial de las acciones del paquete garantizado de 

promoción y prevención que se le realizaron al paciente 
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REGISTROS CLINICOS DE ENFERMERÍA 

Muestra el histórico de las acciones de enfermería realizadas al 

paciente 

 

4.11. Cerrar Sesión 

Para cerrar la sesión del usuario en turno, presionar el botón  

de tal manera que para poder registrar 

otra acción en el módulo de archivo, el usuario tiene que ingresar 

nuevamente su usuario y contraseña. 

5. Barra de Menú 

En la parte superior de la pantalla principal del Módulo de Archivo 

se encuentra el menú principal en el cual se encuentra los 

siguientes apartados: 
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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 Registro 

5.2.1 Datos Generales 

La opción solo estará habilitada si el sistema se encuentra dentro 

de un expediente electrónico, para ver su funcionamiento vea.  

4.3 Datos Generales y Modificaciones 

5.2.2 Grupos de Ayuda Mutua 

En este apartado se manipula el catálogo de los grupos de ayuda 

que se visualizan en el módulo de consulta externa en los 

tarjeteros. 
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 En la Impresión de reporte de Integrantes de Grupo, 

debes de seleccionar el grupo  de ayuda mutua, y después 

presionar el botón de imprimir, y se desplegara un listado de las 

personas que pertenecen a dicho grupo. 
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5.2.3  Catálogos de Micronutrimentos 

En esta ventana se  opera el catálogo Micronutrimentos que  se 

visualizan en el módulo de consulta externa, en la nota médica, al 

proporcionar al paciente una dieta. 

 

5.2.4 Préstamo de Expedientes 

En esta ventana se muestra un listado de los expedientes 

utilizados, en la máquina en la cual está siendo ejecutado el 

sistema. 

5.3 Cartillas 

En la parte superior de la pantalla principal del Módulo de Archivo 

se encuentra el menú principal en el cual se encuentra el 

apartado de Cartillas, al presionar clic sobre este menú 
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desplegara un menú de Entrega de Cartillas e Imprimir Reportes, 

es importante especificar que para entregar una cartilla se debe 

de estar dentro del expediente clínico del paciente.  

5.3.1 Entregar Cartillas 

Para la entrega de una Cartilla por primera vez, reposición de 

cartilla o por cambio del grupo etario, según sea el caso, 

selecciona la opción y presiona un clic sobre el botón de Guardar. 

En caso de no tener cartillas en la unidad médica se debe de 

registrar la opción de no disponibles. 

 

Si la Cartilla no se ha entregado por primera vez, el sistema 

mostrará siempre una leyenda que notificará que no se ha 

entregado la cartilla.  
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Si la Cartilla ya se entrego se visualizara en la pantalla principal 

cuando se abra su expediente clínico electrónico, según la 

clasificación del grupo será el color de la misma  y la fecha en que 

se entrego.  

 

5.3.3 

Imprimir Reporte 
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Este menú se utiliza para imprimir un reporte de las cartillas 

entregadas de los diferentes grupos etarios. 

5.3.4 Actualizar Cartilla 

En esta ventana se actualiza la cartilla, basándonos en las 

acciones que se le realizaron y solo se registraron en la cartilla en 

físico, las opciones se visualizan según el grupo etario. 

 

5.4 Paquete Garantizado de Promoción y Prevención de la Salud 

En la parte superior de la pantalla principal del Módulo de Archivo 

se encuentra el menú principal en el cual se encuentra el 

apartado de Paquete Garantizado de Promoción y Prevención de 

la Salud. 
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5.4.1 Registro de las Acciones. 

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 

 

Para hacer un nuevo registro de las acciones del día presiona el 

botón   

 

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.  

Para ver el histórico de las Acciones del Paquete Garantizado, se 

debe dar doble clic sobre la fecha. 
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En la parte superior de la pantalla principal del Módulo de Archivo 

se encuentra el menú principal en el cual se encuentra el 

apartado de Paquete Garantizado de Promoción y Prevención de 

la Salud, en la opción de Vacunación, se genera un reporte de 

todas las vacunas que se le han aplicado al paciente  

5.4.3 Reportes Generales 

Dentro del mismo menú de Paquete Garantizado de Promoción y 

Prevención de la Salud, se encuentra la opción de Reportes 

Generales en el cual se generan dos Reporte diferentes, Resumen 

de Acciones y Evaluación del desarrollo. 
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5.4.3.1 Resumen de Acciones  

En este apartado se genera un reporte de todas las acciones de 

Paquete Garantizado se han realizado y el número de veces que 

se ha efectuado, para obtenerlo, primero se debe seleccionar el 

grupo etario, después la fecha y por último  presiona clic en 

imprimir, para visualizar el reporte. 

 

5.4.3.2 Evaluación de Desarrollo 

Dentro de Paquete Garantizado de Promoción y Prevención de la 

Salud en Reportes Generales, se presenta la Evaluación de 

Desarrollo, la cual genera un reporte del resumen mensual, 

reportando la edad en meses de los bebes y la clasificación en 

colores diferentes, para obtenerlo solo debes seleccionar el año y 

el mes a reportar, y al final  presionar clic sobre el botón imprimir.   
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5.4.3 Cuestionario de Consulta Segura 

Dentro de las acciones del Paquete Garantizado de Promoción y 

Prevención de la Salud, se encuentra la opción de Cuestionario de 

Consulta Segura que según el grupo etario del paciente, muestra 

una serie de preguntas para tener una primera impresión del 

estado de salud del paciente.  
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6. Oportunidades. 

En el siguiente menú se muestra un reporte de la consulta a sanos 

del programa de oportunidades que se le proporcionaron al 

paciente. 

 

7. Salir de SAECCOL Módulo Archivo 

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.   

 



 

  

 


