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Manual de Usuario 

Para el Modulo de Director Vers. 4.3 

 

El módulo de Director va dirigido específicamente a los 

responsables de la unidad medica. Algunas de sus 

funciones:primordiales de este módulo son: administración de las 

Unidades Médicas, asignación de horarios y consultorios, 

configuraciones técnicas, registro del personal, asignar 

contraseñas y privilegios, generar estadísticas y reportes de la 

información clínica de los pacientes indicando los parámetros 

requeridos. 
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1. Introducción 

El departamento de informática actualmente perteneciente a la 

subdirección de estadística e informática de la dirección de 

planeación de la Secretaria de Salud Colima diseña su propio ECE 

o Sistema Administrativo del Expediente Clínico en Colima 

(SAECCOL), con la finalidad de digitalizar la información de 

expedientes clínicos de los beneficiarios del Seguro Popular (SP), 

programa oportunidades y población abierta en general y para 

responder a la demanda de información de la sociedad en el 

mundo moderno, nace esta herramienta que podrá conducir al 

mejoramiento de la calidad de los servicios de salud (1).  

El objetivo del presente manual es explicar las diferentes 

opciones, ventanas y procesos del sistema; diseñado a través de 

ventanas amigables que facilitan la captura de los datos y el 

procesamiento de la información a los usuarios.  

El sistema está sujeto a mejoras, resultado de las aportaciones de 

los usuarios. Este manual contiene la última versión del Módulo 

de Director. 

 (1) El SAECCOL, basa su funcionamiento en las normas nacionales 

como la NOM-168-SSA1-1998 y la NOM-024-SSA3-2010. 
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2. Acceso a SAECCOL Módulo de Director 

En el escritorio de su computadora pulsar doble clic sobre el 

siguiente ícono: 

 

El sistema le solicitara la contraseña única por Unidad Médica, 

como se muestra en la siguiente ventana: 

 

Pasos a seguir: 

1. Contraseña: Escribir la contraseña. 

2. Iniciar Sesión:Pulsar Clic para iniciar la sesión. 
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3. Descripción de la Pantalla Principal 

 

En la parte superior de la pantalla esta la Barra de Menú que nos 

muestra las opciones de este Módulo de Director que son: 

Sistema, Ver, Personal, Configuración, Agenda, Reportes, 

Responsable, Oportunidades y Ayuda. 

4.  Generalidades de Operación 

      Cada opción del menú se convierte a su vez en un sub menú, 

porque contiene dentro otras opciones. Para moverse dentro del 

menú solo pulsar clic en la opción deseada y desplegará el 

submenú correspondiente. 
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4.1 Sistema 

En esta opción el sistema le permite salir de SAECCOL, pulsar clic a 

la opción de Salir. 

 

Nota: En la esquina superior derecha aparece la  , 

que se utiliza normalmente para cerrar ventana pero en 

el SAECCOL aparece deshabilitada como protección, así 

obliga a salir por el camino antes descrito. 

4.2 Ver 

Está opción del sistema le permite visualizar información de las 

consultas, así como estadísticas y porcentajes de uso del SAECCOL. 

Seleccione la opción deseada pulsando un clic. 
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4.2.1 Estadísticas 

Esta opción permite hacer revisión de indicadores de calidad, 

consultas por periodo, por médico, revisión del expediente clínico 

de los pacientes, entre otras consultas. 

 

 

Descripción de la ventana: 
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1 Nombre de la unidad y el estatus que guarda Conectado / no 

conectado. 

2 Expedientes Utilizados desde: Indica la fecha inicial del uso del 

expediente electrónico y la cantidad. 

3 Consultas realizadas desde: Indica la fecha inicial de consultas 

con expediente electrónico y la cantidad. 

4 Ventana de estadísticas: Búsquedas de expedientes por 

nombre, diagnósticos y claves del CIE10. Ver su funcionamiento 

en punto 4.2.1.1 

5 Médico o Enfermera: Filtro para que el sistema muestre 

información de médicos o del personal de enfermería. Se debe 

seleccionar alguno de los dos: , de otra 

forma no aparecen las consultas.  

6 Lista de personal: Aparecerá un catálogo con los nombres del 

personal. Seleccionar al médico o enferma del cual necesita 

consultar sus expedientes y también puede elegir la opción 

TODOS. 

7 Entre el día y el día: En esta opción debe elegir el período de 

fechas de la información que desea consultar. 
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8 Datos estadísticos: Muestra el total de Expedientes Utilizados, 

Consultas realizadas, Promedios de duración de la consulta y 

Media de duración de la consulta del periodo de fechas elegido. 

9 Visor de consultas: Aparecerán listadas las consultas realizadas 

encontradas dentro del periodo de fechas elegido. Usar los 

botones al final que permiten ver el contenido del expediente. 
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4.2.1.1 Ventana de estadísticas 

Esta ventana contiene nuevas búsquedas de 

expedientes. A continuación se describirán los tres tipos 

de búsquedas:  

 



 

 

MU003 Manual de Usuario Director 
Expediente Clínico Electrónico SAECCOL 
Primer Nivel 
Versión 4.3 
 

4.2.1.1.1 Búsqueda por paciente. 

 

Pulsar clic en el botón  

Aparecerá la siguiente ventana: 

 

Capturar los datos del paciente. Esta búsqueda es 

sensitiva, es decir puede capturarse solo las primeras 

letras y solo algún dato, depende de lo amplio que se 

desee hacer el filtro.  

Nota: previamente debe haberse elegido el periodo de 

tiempo. 

4.2.1.1.2 Búsqueda por diagnóstico 
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Pulsar clic en el botón  

Aparecerá la ventana de búsqueda de diagnósticos en el 

catálogo del CIE10, ahí elegir el deseado. 

 

Verlos pasos para usar esta ventana en punto 4.4.4 CIE10 

Más Comunes 

4.2.1.1.3 Búsqueda por clave CIE10 

 

Pulsar clic en el botón  
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Aparecerá la siguiente ventana de búsqueda:  

 

Elegir tipo por rango o por clave específica.  

 

Por rango se debe escribir la clave del 

diagnóstico en:  

. 
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Y por clave específica pulsar  clic en +Agregar y 

aparecerá la ventana de búsqueda de diagnósticos en el 

catálogo del CIE10, ahí elegir el buscado. 

 

Ver los pasos para usar esta ventana en punto 4.4.4 CIE10 Más 

Comunes 
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4.2.2 Porcentaje de Uso. 

Opción que te devuelve en % el uso operativo del sistema por 

médico, para mostrar esta información, selecciona la opción del 

menú como se muestra en la figura siguiente: 

 

Aparece la siguiente ventana, debe elegir el periodo de fechas 

Desde y Hasta y pulsar clic en la palabra refrescar: 
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Cerrar para salir de este reporte. 

4.2.3 Estado de Nutrición 

Opción que muestra estadísticas de obesidad clasificadas por 

grupo etario, permitiendo seleccionar el periodo de fechas 

deseado.  
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Aparece la siguiente ventana: 

 

Para modificar el periodo de tiempo, escriba en el recuadro Desde 

y Hasta, después pulsar clic en el botón Refrescar. Para salir pulsar 

clic al botón  . 

4.3 Personal 

Opción que permite Agregar o Modificar a los usuarios del 

SAECCOL, pulsar clic en el botón Personal como se visualiza en la 

ventana.  Nota: para que un usuario pueda usar el Expediente 

Clínico Electrónico es necesario que este dado de alta. 
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4.3.1 Agregar Personal 

Para pulsar de alta a un nuevo usuario pulsar clic en el botón 

Agregar: 

 

Se visualizará la siguiente ventana, ahí debe capturar los datos y 

por último pulsar clic en guardar:  

 

Instrucciones de llenado de cada dato: 

Nombre Completo: En cada recuadro escriba la el Nombre(s), 

Apellido Paterno y Apellido Materno. 
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CURP: Escriba la clave en el recuadro o si desea hacer una 

búsqueda de la Clave pulse clic en el botón   y se visualizará 

la siguiente ventana, siga los pasos que se muestran: 

 

Nota: La búsqueda de la CURP está únicamente disponible para 

las personas nacidas en el Estado de Colima. 

Nombre Corto: Escriba un nombre para el usuario de máximo 15 

dígitos que se visualizará en algunos reportes y para usuarios del 

módulo de Archivo servirá como su identificación de Usuario para 

iniciar su sesión.  

Especialidad: Debe elegir una del catálogo, es importante 

mencionar que al seleccionar una especialidad el sistema cambia 
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por ellopara médicos de primer nivel de debe elegir Medicina 

General y para usuarios del Archivo elegir Módulo. 

 

Cédula Profesional: Escribir en el número, no es obligatorio, pero 

sí aparece en las recetas para los médicos. 

Universidad de Egreso: Escribir el nombre de la Universidad. 

Guardar: Debe guardar la información y regresar a la ventana 

principal del modulo de Director. 

4.3.2 Modificar Personal 

Para modificar a un usuario pulsarclic en el botón Modificar: 
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Se visualizará la siguiente ventana, donde para modificar debe 

pulsar clic al botón Buscar. 

 

Se desplegará la siguiente ventana, ahí seguir los pasos para hacer 

la búsqueda: 
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Se visualizará de nuevo la ventana de Modificar Personal con sus 

datos, para hacer cambios siga los pasos como se muestran en las 

imágenes: 

 

 

4.4 Configuración 

Este menú contiene opciones de instalación del sistema, por ello 

no se incluyen en el presente manual Consultorios, 

Administración y Privilegios de Archivo; es importante mencionar 
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que se debe de tener cuidado de que este menú solo lo use 

personal autorizado.  

4.4.1 Consultorios 

No modificar, opción exclusiva para él técnico de instalación. 

4.4.2 Administración 

No modificar, opción exclusiva para él técnico de instalación. 

4.4.3 Privilegios de Archivo 

No modificar, opción exclusiva para él técnico de instalación. 

4.4.4 CIE10 Más Comunes 

 

Aparece la siguiente ventana, para agregar o borrar diagnósticos 

más comunes: 
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Pasos para agregar un diagnóstico al listado de más comunes: 

1 Escribir el nombre común. Nombrar el diagnóstico como sea 

más fácil o común encontrarlo para el usuario, incluso puede ser 

una abreviatura.  

2 Pulsar clic al botón buscar.  Ahora debemos 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 siguiente ventana del CIE10.  
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3 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. 

4 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. 

5 Selecciona del listado del CIE10 el Diagnóstico. Dentro del 

listado del Catálogo puedes encontrar subcapítulos. Para abrir el 

subcapítulo solo pulsar 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 Botones de Navegación. Cuando el resultado de la búsqueda es 

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

debe de pulsar estos botones según sea el caso. 

7 Presiona el botón Seleccionar. Después de haber encontrado el 

diagnóstico, se debe seleccionar dando un clic sobre el 

diagnóstico y después un clic al botón seleccionar. 

8 Estatus de la búsqueda. Esta leyenda muestra el estatus de la 

búsqueda. El estatus de 0 Resultados es muy común cuando no se 

tiene seleccionada la opción de con todas las palabras y/o no está 

bien escrito el diagnóstico, por esto es recomendable abrir el 

parámetro a con alguna de las palabras y no tener errores de 

ortografía. 

Notas:  

 Los diagnósticos más comunes de este apartado están 

protegidos no pueden ser modificados desde el módulo 

de consulta externa.  
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 Es importante mencionar que los cambios que se 

realicen al listado de más comunes se verán reflejados en 

todas las computadoras de la unidad médica, es decir se 

comparten con los usuarios. 

9 Pulsar 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, directamente del recuadro y pulsar 

clic al botón . 

Al finalizar después de haber realizado, las acciones 

correspondientes para salir de este recuadro solo pulsar clic al 

botón.   

4.4.5 Cambio de tóner 

Seguir los pasos al cambiar el tóner e iniciar el conteo de 

impresiones: 
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Consultar el número de impresiones realizadas por tóner. 

 

Desplegará la siguiente información:  
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4.4.6 Configuración Laboratorio. 

Esta opción es utilizada principalmente en hospitales que cuentan 

con áreas de urgencias, Hospital y consulta externa.  
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1. Pulsar clic en el botón . 

2. Elegir con un clic, el estudio al que se desea pulsar 

permisos, se pondra de color gris: 

 

3. Entonces pulsar clic en el cuadro del área deseada: 

Urgencias, Hospital y CE en la parte superior de la 

ventana: 

 



 

 

MU003 Manual de Usuario Director 
Expediente Clínico Electrónico SAECCOL 
Primer Nivel 
Versión 4.3 
 

Para quitar el permiso solo pulsar clic de nuevo en 

recuadro y desparece la palomita verde 

. 

4. Y por último pulsar clic en el botón . 

4.4.7 Configuración de Medicamentos. 

En esta opción puede clasificar los medicamentos como Causes, 

Gobierno y Población abierta. 
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Pasos para cambiar la clasificación de medicamentos: 

1.Elegir el medicamento del listado con un clic.  

 

2. Clic en el botón . 

3. Modificar la clasificación en la parte superior de la ventana. 

 



 

 

MU003 Manual de Usuario Director 
Expediente Clínico Electrónico SAECCOL 
Primer Nivel 
Versión 4.3 
 

4.Clic en el botón . 

4.4.8 Configuración de Auxiliares. 

 

Elegir la intervención causes que se desea modificar. 

 

Pasos para agregar un registro: 
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1. Clic en el botón de nuevo   para agregar un 

diagnóstico, estudio de gabinete o estudio de laboratorio. 

2. Elegir el nuevo registro: 

 

3. Confirmar en el botón . 

Para borrar un registro: 
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4.4.9 Catálogo de Micronutrimentos 

 

Esta opción visualiza el catálogo de Micronutrimentos que se 

pueden elegir para la dieta dentro de la nota médica de los 

pacientes: 
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Nota: Este catálogo es modificable en el módulo de archivo, 

donde se pueden agregar o modificar registros.  Los datos que se 

traen a la dieta son: el nombre del Micronutrimento y las Fuentes. 

4.4.10 Equipos Registrados 

No modificar, opción exclusiva para él técnico de instalación. 

4.4.11 Consultorios Registrados 

No modificar, opción exclusiva para él técnico de instalación. 

4.4.12 Datos de la Unidad Médica 

 

Permite capturar el domicilio y el teléfono de la unidad, para que 

aparezcan en la receta médica. 
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4.4.13 Datos de Laboratorio Estatal 

Permite capturar el domicilio, teléfono  y correo electrónico del 

laboratorio estatal de la unidad. 

 

4.5 Agenda 

Opción que permite configurar a los médicos con sus horarios, 

días laborables y consultorios en los que se encuentran dando 

servicio dentro de la Unidad Médica, para ingresar elija la opción 

Agenda y aparecerá el siguiente submenú: 
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4.5.1 Asignar Horarios 

Después de haber dado de alta a los médicos que van a utilizar el 

expediente (visto en el punto anterior 4.3.1) se debe de asignar un 

consultorio y un horario en la opción Asignar Horarios como se 

muestra en la ventana.  

 

Nota: Se recomienda previamente revisar en la opción de Graficar 

Horarios, para que en el consultorio y horario donde se va agregar 

al médico este libre, de otra forma primero se debe quitar al 

médico que esta para evitar encimar horarios. 

El Sistema mostrará la siguiente ventana, para asignar Horarios 

siga los siguientes pasos: 
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1 Elija el No. de consultorio del médico.   

2 Buscar el Nombre del Médico: pulse el botón  y 

aparecerá la siguiente ventana:   
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Ahí escribir el nombre y apellidos del Médico (puede escribir solo 

algunas letras de cada parámetro) y pulse el botón buscar. El 

sistema visualizará un listado de las personas que coincidan, de 

este elegir con un clic al Médico y otro clic al botón

.  

3 Especialidad: Elegir la especialidad del catálogo: 

 

Nota: Es importante que para consulta externa de primer nivel se 

seleccione la opción de Medicina General, porque el sistema 

muestra un formato diferente. 

4 Fecha de inicio: Escribir la fecha a partir de la cual iniciará 

consulta el médico. 

5 Tiempo de Consulta: Se refiere al intervalo de tiempo entre 

cada consulta, presionaclic en las flechas  para modificar. Los 

intervalos de consulta son de 5 min mínimo y un máximo de 60 

minutos. 
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6 Día: Selecciona pulsando un clic sobre el recuadro   del día o 

días se desea asignar la consulta. 

7 Hora de Inicio y Hora de Final: Indicar la hora en la que el 

médico iniciara y terminará su jornada de consulta. Usar flechas o 

escribir el número.  

Nota: Para aplicar el horario que se escribió en un día a otros días 

ya marcados solo pulsar el botón  .  

8 Guardar: Al pulsar clic en este botón se guardan los cambios 

realizados.  

9 Salir: solo presiona el botón.   

4.5.2 Mostrar Horarios 

Para visualizar la asignación de horarios y realizar modificaciones, 

selecciona la opción Mostrar Horarios como se muestra en la 

ventana.  
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Aparece la siguiente ventana, elegir la fecha y los parámetros a 

visualizar como Consultorio, Médico y día: 

 

Se pueden modificar los horarios del médico y marcar las 

ausencias en esta opción: 
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Importante guardar los cambios pulsando clic al botón

. Y para salir de la ventana pulsar clic al botón  

. 

4.5.3 Graficar Horarios 

Para visualizar la asignación de horarios de manera gráfica, 

seleccione la opción Graficar Horarios:  

 

 

Se visualizará la grafica de horarios: 
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Solo se debe elegir la fecha y el consultorio deseado y entonces 

mostrará la semana completa de domingo a sábado y aparecerán 

iluminados de color cada uno de los médicos. Así se puede 

apreciar cómo están repartidos los horarios de consulta en la 

Unidad.  

Si se desea saber en la grafica quien es el médico, solo pulsar clic 

sobre el color y entonces aparece el nombre del médico y su 

horario de ese día: 

 

También se puede desde aquí ver la tarjeta de horarios del 

médico elegido y modificarla. Para eso pulsar clic sobre el nombre 

del médico: 
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Para salir de la ventana pulsar clic al botón  . 

4.5.4 Agenda Urgencias 

Opción EXCLUSIVA Hospitales 

 

4.5.5 Agenda Hospitalización 

Opción EXCLUSIVA Hospitales 
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4.5.6 Asignar Módulos. 

Esta opción se usa para dar privilegios a los usuarios del módulo 

de archivo indicando a cada usuario las computadoras donde 

podrá entrar. 

 

1. Elegir el usuario: 
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2. Marcar en la columna Incluido, las computadoras donde 

este usuario tendrá derecho a entrar:  

 

Solo pulsar clic en recuadro para marcar  y otro clic 

para quitar marca . 
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Nota importante: El número que aparece en cada 

usuario es un número de folio que es único, esto permite 

diferenciar a un usuario sobre todo en casos donde se 

llamen igual. 

 

Este número de folio, aparece cuando se da de alta un 

usuario y se puede consultar en los datos del usuario: 
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4.6 Reportes 

4.6.1. SIS. Aquí se puede generar el SIS por un periodo de fechas. 

 

Se tiene dos opciones Generar e Historial a continuación se 

explican las dos. 

4.6.1.1 Generar SIS 

 

Para generar el reporte seguir los pasos siguientes: 
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1. Indicar el médico o se puede elegir todos. 

2. Mes estadístico aquí indicar el mes y el año. 

 

3. Período es decir fecha de inicio y término. 

4. Procesar conclic en el botón de Generar. 
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El reporte genera un documento en Excel que abre 

automáticamente se visualizará la siguiente ventana:  

 

Para salir de la ventana anterior pulsar clic en el botón  

. 

Nota: Se debe guardar este documento con otro nombre, porque 

el que visualiza el sistema es un archivo temporal.  
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4.6.1.2 Historial del SIS. 

 

 

Seguir los pasos siguientes para consultar el histórico de reportes 

generados: 

 

 

 

 

1. Elegir fecha y hora de la lista 
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2. Elegir formato Excel o a Texto. 

Nota: Esta opción será útil porque el sistema guarda un respaldo 

de las veces que ha generado el SIS. 

4.6.2 Planificación familiar 

 

4.6.2.1 Generar 
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Para generar el reporte seguir los pasos siguientes: 

 

1. Indicar el médico o se puede elegir todos. 

2. Mes estadístico aquí indicar el mes y el año. 

 

3. Período es decir fecha de inicio y término. 
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4. Procesar conclic en el botón de Generar. 

El reporte genera un documento en Excel que abre 

automáticamente se visualizará la siguiente ventana:  

 

Para salir de la ventana anterior pulsar clic en el botón  

. 

4.6.2.2 Historial 
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Seguir los pasos siguientes para consultar el histórico de reportes 

generados: 

 

1. Elegir fecha y hora de la lista 

 

2. Elegir formato Excel o a Texto. 

Esta opción será útil porque el sistema guarda un respaldo de las 

veces que ha generado el SIS. 
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4.6.3 Pacientes Referenciados 

 

Esta opción permite generar los documentos de las referencias 

en formato PDF que se emitieron en el periodo de tiempo que se 

elija: 

 

1. Elegir el período, capturar día mes año. 
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2. Pulsar Clic en el botón buscar. 

 

3. Muestra los registros encontrados. 

4. Pulsar Clic para generar el documento en Excel con los 

datos de las referencias encontradas. El nombre del 

documento generado es Referencia.XLS. 

4.6.4 Hoja Diaria de Servicios de Urgencias 
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1. Elegir el mes y año. 
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2. Se puede elegir un medico, solo pulsar clic en

. 

3. Fechas de inicio y término del reporte, se generan 

automáticamente al elegir el mes estadístico. 

4. Marcar los servicios que desea incluir, con un clic en el 

recuadro . 

5. Pulsar Clic para imprimir el reporte, lo envía primero en 

ventana y luego a la impresión.  

6. Enviar la información a una base de datos, esta opción 

se debe configurar y establecer para que se de la 

comunicación con otro sistema, este es su objetivo. 

6.6.4 Reporte de Enfermería 
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1. Elegir el periodo de fechas para el reporte  

2. Pulsar clic en aceptar. 

El sistema visualizara el siguiente reporte: 
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4.6.5 Reporte de Medicamentos 

 

 

1. Elegir un médico o todos. 

2. Fechas de inicio y término para el reporte. 

3. Marcar la clasificación deseada con un clic en el círculo

. 



 

 

MU003 Manual de Usuario Director 
Expediente Clínico Electrónico SAECCOL 
Primer Nivel 
Versión 4.3 
 

4. Imprimir el reporte. Pulsar clic y el reporte se enviara a 

la ventana y luego a la impresión. En este reporte 

aparecen los 30 medicamentos más recetados: 

 

5. Mandar el reporte a un documento de Excel. En esta 

opción aparecen todos los medicamentos recetados en 

orden descendente: 
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4.6.6 Reporte de Referencias/Contrareferencias 

Esta opción permite generar los documentos de las referencias y 

contrareferencias en formato PDF. 

 

1. Elegir el período de fechas deseado. 

2. Pulsar Clic en el botón generar. 

El sistema enviará el siguiente mensaje de conformación 

indicando la ubicación de la carpeta donde se colocaron las 

referencias. 

 

Nota importante: Esta carpeta debe existir en la 

computadora, se recomienda tenerla como acceso director 

en el escritorio y mantenerla vacía para identificar fácilmente 

las últimas referencias generadas. 
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4.6.7 Medicación 

 

Permite configurar los medicamentos que no sean combinables 

en una receta. 

 

Pasos: 
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1. Elegir el medicamento. El sistema listara los 

medicamentos que tenga asignados y se podrán agregar 

o quitarlos de la lista  

2. Para agregar un medicamento. Pulsar clic en el botón 

 y elegir el medicamento :  

 

Y pulsar clic en botón . 

3. Para quitar un medicamento. Elegirlo de la lista : 

 

Y pulsar clic en el botón . 

4.6.8 Resumen de Atenciones Urgencias 

Opción EXCLUSIVA Hospitales 
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4.6.9 Reporte de citas por tipo 

 

 

1. Elegir el periodo de fechas para el reporte  
2. Pulsar clic en imprimir 

 

4.6.10 Epidemiología 
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1. Elegir el periodo de fechas para el reporte  
2. Pulsar clic en generar 

 

4.6.11 Estado de Nutrición 

 

 

1. Elegir el periodo de fechas para el reporte  
2. Pulsar clic en generar 
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4.7 Responsable 

 

Permite capturar los datos del responsable de la unidad, para que 

aparezcan en la firma de documentos. 

 

Pasos:  

1. Pulsar Clic en Buscar. Elegir al médico buscándolo por su 

nombre, en la ventana de búsqueda: 
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2. Pulsar Clic en botón Establecer. Aquí se confirma que el 

médico elegido quedara como responsable. 

 

Para salir de esta ventana pulsar Clic en el botón

. 
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4.8 Oportunidades 

 

 

1. Elegir el período de fechas deseado. 

2. Marcar la clasificación requerida pulsar Clic en 

recuadro. 

 

3. Pulsar Clic en el botón imprimir. 

Para salir de esta ventana pulsar Clic en el botón . 
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4.9 Estadísticas 

 

4.9.1 Pacientes Agendados en Cosulta Externa 

 

1. Elegir el período de fechas deseado. 

2. Pulsar Clic en el botón imprimir. 

 

Para salir de esta ventana pulsar Clic en el botón . 
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4.9.2 Agendados Confirmados en Cosulta Externa 

 

1. Elegir el período de fechas deseado. 

2. Pulsar Clic en el botón imprimir. 

 

Para salir de esta ventana pulsar Clic en el botón . 

 

4.9.3 Atendidos en menos de 30 minutos en Cosulta Externa 
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1. Elegir el período de fechas deseado. 

2. Pulsar Clic en el botón imprimir. 

 

Para salir de esta ventana pulsar Clic en el botón . 

4.9.4 Diferimiento para citas 

Nos genera un reporte de días que se tendría que esperar un 

paciente de primera vez para que le den su consulta. 

 

4.9.5 Atenciones de Urgencias por Tipo de Afiliación 

Opción EXCLUSIVA Hospitales 

4.9.6 Origen de pacientes referenciados 

Opción EXCLUSIVA Hospitales 
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4.9.7 Atención en menos de 15 minutos en urgencias 

Opción EXCLUSIVA Hospitales 

4.10 Ayuda 

 

Al pulsar clic en el Menú Ayuda, aparecen dos opciones se 

describe a continuación cada una: 

4.10.1 Versión 

Al pulsar clic en la opción de Versión como se muestra en la 

imagen SAECCOL muestra la versión del Sistema  

 

 

4.10.2 Cambiar contraseña 
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Por seguridad se recomienda cambiar la contraseña para este 

módulo del sistema donde se lleva acabo la Administración de las 

unidades médicas. 

 

Pasos: 

1. Escribir la contraseña. 

2. Confirmar la contraseña. 

3. Pulsar clic en el botón . 

Para salir sin guardar los cambios pulsar Clic en el botón

. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS INFORMÁTICOS. 

Menú      En informática, un menú es una serie de opciones que el 

usuario puede elegir para realizar determinada tarea. 

Submenú Son las opciones de los menús es decir menús hijos, es 

decir que no se puede hacer clic en el menú, en vez 

de eso hay que seleccionar uno de sus «hijos». 

Acceso       En informática un acceso es el resultado positivo de 

una autentificación. Se autoriza al usuario 

identificado a acceder a determinados recursos del 

sistema. 

Pulsar clic La acción de pulsar cualquiera de los botones de un 

mouse o ratón de computadora. 

Pantalla    Es la ventana inicial del sistema donde se ubican las 

todas las opciones de la aplicación. 

Ventana.En informática, una ventana es un área visual, 

normalmente de forma rectangular, que contiene 

algún tipo de comunicación de usuario, mostrando la 

salida y permitiendo la entrada de datos para uno de 

varios procesos que se ejecutan simultáneamente.  
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Ícono          En el campo de la informática, un icono es un pequeño 

gráfico en pantalla que identifica y representa a algún 

objeto (programa, comando, documento o archivo), 

usualmente con algún simbolismo gráfico para 

establecer una asociación. 

Botón         Los botones suelen ser representados como 

rectángulos con una leyenda o icono dentro, 

generalmente con efecto de relieve. 

Alta             Agregar un nuevo registro en la base de datos del 

sistema. 

Siglas 

 

CIE-10   Clasificación Internacional de Enfermedades 

décima versión.  

ECE  Expediente Clínico Electrónico 

SAECCOL Sistema Administrativo del Expediente Clínico de 

Colima 

SIS  Sistema de Información en Salud 

SP  Seguro Popular 
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