
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Usuario 

 

Módulo de ayuda a la codificación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Calidad 

Subdirección de Tecnologías de la Información 

Proceso de Gestión de Proyectos 

 



 

Manual de Usuario 

Módulo de ayuda a la codificación 
Ver 1.1.0 

Oficina de Calidad 

Subdirección de Tecnologías de la Información 

 

MAC-Manual de Usuario.v1.1.0.docx Página 2 de 16 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 
 

Registro de cambios 

Autor Versión Referencia de cambios Fecha 

everis  1.0.0 Versión Inicial 26/08/2015 

everis  1.1.0 Añadidas Funcionalidades 06/10/2015 

    

    

    

    

    

    

 

Revisores 

Nombre 
Versión 

Aprobada 
Posición Fecha 

Juan German Arriaza Posada 1.1.0 Responsable del Equipo MAC 06/10/2015 

    

    

    

 

Propiedades del documento 

Propiedad Detalle 

Título Manual de Usuario 

Proyecto Módulo de ayuda a la codificación 

Autor everis 

Nombre fichero MAC-Manual de Usuario.v1.1.0.docx 

Fecha de creación 26/08/201512/11/2015 15:58 

Última actualización 12/11/2015 16:05 

Plantilla base  

 

 

 

 



 

Manual de Usuario 

Módulo de ayuda a la codificación 
Ver 1.1.0 

Oficina de Calidad 

Subdirección de Tecnologías de la Información 

 

MAC-Manual de Usuario.v1.1.0.docx Página 3 de 16 

 

INDICE 
 

 

1 OBJETO DEL DOCUMENTO ............................................................................................... 6 

2 ALCANCE DEL DOCUMENTO ........................................................................................... 7 

3 PARTICIPANTES ................................................................................................................... 8 

4 INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 9 

5 BÚSQUEDA ............................................................................................................................ 10 

5.1 NAVEGACIÓN ................................................................................................................... 10 

6 BÚSQUEDA CIE-10 PROCEDIMIENTOS ........................................................................ 11 

6.1 BÚSQUEDA MANUAL ........................................................................................................ 11 
6.2 BÚSQUEDA POR TEXTO LIBRE ......................................................................................... 12 

7 GLOSARIO ............................................................................................................................ 15 

8 REFERENCIAS ..................................................................................................................... 16 

 



 

Manual de Usuario 

Módulo de ayuda a la codificación 
Ver 1.1.0 

Oficina de Calidad 

Subdirección de Tecnologías de la Información 

 

MAC-Manual de Usuario.v1.1.0.docx Página 4 de 16 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

 

Ilustración 1 - Caja de texto del componente MAC. ........................................................................ 10 
Ilustración 2 - Lista de códigos resultantes de una búsqueda. .......................................................... 10 
Ilustración 3 - Búsqueda manual ...................................................................................................... 11 
Ilustración 4 - Resultado final tras realizar una búsqueda manual. .................................................. 12 
Ilustración 5 - Lista de grupos tesauros tras realizar una búsqueda. ................................................ 12 
Ilustración 6 - Listado de códigos CIE-10 Procedimientos. ............................................................. 13 
Ilustración 7 - Codificación múltiple. .............................................................................................. 13 
Ilustración 8 - Selección de códigos en codificación múltiple. ........................................................ 14 



 

Manual de Usuario 

Módulo de ayuda a la codificación 
Ver 1.1.0 

Oficina de Calidad 

Subdirección de Tecnologías de la Información 

 

MAC-Manual de Usuario.v1.1.0.docx Página 5 de 16 

 

LISTA DE TABLAS 
 

 

Tabla 1: Glosario .............................................................................................................................. 15 
Tabla 2: Referencias ......................................................................................................................... 16 
 

 

 

 



 

Manual de Usuario 

Módulo de ayuda a la codificación 
Ver 1.1.0 

Oficina de Calidad 

Subdirección de Tecnologías de la Información 

 

MAC-Manual de Usuario.v1.1.0.docx Página 6 de 16 

 

1 Objeto del documento 

Este documento tiene como objetivo definir el funcionamiento del componente de MAC 

en los diferentes aplicativos que quieran hacer uso del mismo. 
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2 Alcance del documento 

Esta guía recoge todas las opciones y elementos a tener en cuenta para realizar un uso 

satisfactorio de MAC. 
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4 Introducción  

Debido a las diferentes posibilidades de configuración se procederá a realizar un enfoque 

general que recoja las funcionalidades básicas que aporta el componente sin 

modificaciones por parte de otros sistemas. 
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5 Búsqueda 

Para realizar una búsqueda en un componente de MAC solo será necesario introducir uno 

o más términos de búsqueda en la caja de texto, por ejemplo: 

 

 
Ilustración 1 - Caja de texto del componente MAC. 

 

A continuación se detalla una serie de puntualizaciones a tener en cuenta sobre el proceso 

de búsqueda: 

 Los términos introducidos en la búsqueda tienen que tener al menos 3 caracteres 

para que la búsqueda los tenga en cuenta. 

 Los términos introducidos deben de estar separados por comas. Si se buscan 

términos separados por espacios estos se buscaran en conjunto no por separado. 

 Para buscar términos exactos se deberán de separar por espacios, “ ojo “ y no 

“ojo”. 

 

Un ejemplo de búsqueda seria el siguiente: 

 Si introducimos en la búsqueda “otro procedimiento”, los resultados devueltos 

tendrán los dos términos seguidos y separados por un espacio (coincidiendo por 

completo con el texto introducido) en su descripción, tesauro o grupo de búsqueda. 

 En cambio, si buscamos “otro,procedimiento” se incluirán todos los resultados que 

incluyan “otro”, y “procedimiento” pero podrán estar en cualquier posición de la 

descripción tesauro o grupo e búsqueda. 
 

5.1 Navegación 

Una vez se haya introducido el término a buscar, se mostraran automáticamente los 

resultados que correspondan con dicho término: 

 

 
Ilustración 2 - Lista de códigos resultantes de una búsqueda. 

 

Se puede navegar entre los resultados desplegados mediante el ratón o mediante las 

flechas del teclado. Para cambiar de página será necesario pulsar la tecla CTRL 

seguidamente de la flecha Izq o Der del teclado, para pasar a la anterior página o a la 

siguiente, respectivamente. Se podrá seleccionar un elemento haciendo clic en él o 

pulsando la tecla ENTER. 
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6 Búsqueda CIE-10 Procedimientos  

La búsqueda de CIE-10 Procedimientos incluye una serie de características que agilizan la 

tediosa tarea  de encontrar el procedimiento deseado. 

 

6.1 Búsqueda manual 

El icono en el margen derecho de la caja de texto ( ) permite acceder a la búsqueda 

manual.  Dicha búsqueda ofrece, mediante la selección de caracteres individuales, la 

construcción de un código de procedimientos CIE-10 completo. 

 

 

Ilustración 3 - Búsqueda manual 

 

Cada vez que se seleccione un carácter permitirá seleccionar el siguiente en los tres 

primeros niveles. Una vez seleccionados los tres primeros niveles aparecerán una serie de 

filas con los posibles valores de los siguientes niveles. Tras seleccionar los valores 

deseados aparecerá el código CIE-10 Procedimientos final deseado para añadirlo: 
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Ilustración 4 - Resultado final tras realizar una búsqueda manual. 
 

6.2 Búsqueda por texto libre  

Este tipo de búsqueda difiere de su homóloga, correspondiente al resto de estándares, en 

que tras introducir el término deseado el componente MAC devuelve un listado de los 

grupos de tesauros más afines a la búsqueda realizada.  

 

 
Ilustración 5 - Lista de grupos tesauros tras realizar una búsqueda. 

 

Seleccionado el grupo tesauro más acorde con la búsqueda, el componente MAC devuelve 

un listado de códigos CIE-10 Procedimientos relacionados con ese grupo: 
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Ilustración 6 - Listado de códigos CIE-10 Procedimientos. 
 

1. Paleta de filtros: Conjuntos de filtros correspondientes con los valores de los 

caracteres de los códigos del listado, así como, otros filtros especiales (filtro de 

lateralidad, AGD, etc.). Cuando los filtros estén activos aparecerán aquellos 

códigos que los cumplan. 

2. Búsqueda por palabras clave: Permite realizar búsquedas sobre las descripciones 

de los códigos mostrados en el listado. Si se desea encontrar un texto exacto, tan 

sólo es necesario introducirlo en la caja de texto, mientras si se desea encontrar 

descripciones que contengan una serie de palabras, a la hora de introducirlas en la 

caja deben estar precedidas por una “,” (coma). 

 

Para seleccionar un código simplemente debe hacer clic sobre el mismo. Si el código 

posee una casilla de selección, checkbox; a su izquierda quiere decir que se trata de 

codificación múltiple. A continuación se presenta un ejemplo de este tipo de códigos 

continuando con el anterior: 

 
Ilustración 7 - Codificación múltiple. 

 

 

 El icono “atrás” representado por una flecha curva tiene la función de cerrar la 

ventana emergente y volver al listado de grupos tesauro. 

 El icono “volver” representado por una flecha recta sólo aparece cuando se trata de 

codificación múltiple y permite volver al lista anterior de códigos CIE-10 

Procedimientos. 
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Por último, en el caso de codificación múltiple para seleccionar los códigos se debe hacer 

clic sobre las casillas de verificación y pulsar sobre el botón “Agregar”: 

 
Ilustración 8 - Selección de códigos en codificación múltiple. 
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7 Glosario 

Termino Detalle 

MAC Módulo de ayuda a la codificación 

  

  

  

  

  

  
Tabla 1: Glosario 
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8 Referencias 

Se desglosa a continuación el material de soporte, utilizado para la elaboración del 

presente documento: 
 

Código Título 

  

  

  

  

  

  

  
Tabla 2: Referencias 

 

 

 


