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1.PROCESO/SUBPROCESO 

RELACIONADO: 
Gestión de la cultura y el bienestar- Gestión 
asistencial Unidad de Salud Universidad del cauca 

2. RESPONSABLE(S): Profesional de enfermería capacitado 

3. OBJETIVO: 

Verificar los resultados de las citologías 

cervicouterina y el cumplimiento de las conductas 

terapéuticas y/o diagnósticas derivadas de los 

mismos. 

4. ALCANCE: 

Aplica a las acciones de gestión correspondientes al 

programa de detección temprana del cáncer de 

cérvix. 

5. MARCO NORMATIVO: 

 Manual de normas y procedimientos para el 
control del cáncer de cuello uterino  

 Resolución 412 del 25 de febrero de 2000 

 Resolución 3384 de 29 de diciembre del 2000 

 Liga Colombiana Contra El Cáncer 2005. 

 Decreto 1011 de 2006 

 Ley 1122 de 2007. Plan Nacional de Salud 
Publica 

 Acuerdo 117 de 2008 

 Ley 1438 de 2011 

 Proyecto De Acuerdo 102 De 2012:Por medio del 
cual se incluye en el programa de detección y 
control del cáncer del cuello uterino, la 
obligatoriedad de enviar los resultados de los 
exámenes de citología a través de las 
tecnologías de información y comunicación 
disponibles. 

 Resolución 1441 de 2013 

 Resolución 4505 de 2013 

 Resolución 2003 del 2014 
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6. CONTENIDO:  

No

. 
Descripción de la Actividad 

Cargo 

Responsabl

e 

Punto de Control 

1 Cuando se entreguen los resultados de las 
citologías cervicouterina por parte del 
laboratorio de referencia, se debe diligenciar los 
ítems concernientes a calidad de la muestra, 
categorización general, microorganismos, otros 
hallazgos no neoplásicas, anormalidades en 
células escamosas, anormalidades en células 
glandulares, evaluación general  y conducta en 
la historia clínica y en el PA-GU-10-FOR-46 

Profesional 
de  

enfermería 

-Historia Clínica 
PA-GU-10-FOR-46 

2 

Establecer comunicación telefónica con las 
usuarias para comunicarles los resultados de 
las citologías cervicouterinas y las conductas 
que se deben desarrollar de acuerdo a los 
mismos. 

Profesional 
de  

enfermería 

PA-GU-10-FOR-46 

3 

Concertar con las usuarias a las cuales el 
resultado de la CCU fue “cambios benignos” y 
“anormalidades de células epiteliales”, la fecha 
y la hora para la asistencia a una cita médica 
con el (la) especialista en ginecología de la 
Unidad de Salud. 

Profesional 
de  

enfermería 

Agenda medica 

4 

Diligenciar el ítem fecha de entrega de resultado 
CCU a paciente en el formato PA-GU-10-FOR-
47 Seguimiento a los resultados de citologías 
cervicouterinas, según su correspondiente 
instructivo.  

Profesional 
de  

enfermería 

PA-GU-10-FOR-47 

5 

Verificar el cumplimiento de la cita otorgada por 
parte de la usuaria y de las conductas 
diagnósticas y/o terapéuticas asumidas por el 
(la) especialista en ginecología en dicha 
consulta médica, a través de los registros del 
sistema de facturación institucional. 

Profesional 
de  

enfermería 

-Historia clínica 
-Sistema de 
Facturación 

6 

Registrar lo verificado en la anterior actividad en 
los ítems: fecha de tratamiento de cambios 
benignos, fecha de colposcopia, resultado de 
colposcopia, fecha de biopsia, resultado de 
biopsia, fecha de remisión a oncología, en el 

Profesional 
de  

enfermería 

PA-GU-10-FOR-46 
PA-GU-10-FOR-49 
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PA-GU-10-FOR-49 base de datos de  
Seguimiento a los resultados de citologías 
cervicouterina,  

7 

Establecer comunicación telefónica con las 
usuarias que incumplan con las conductas 
diagnósticas y/o terapéuticas ordenadas por el 
(la) especialista en ginecología. 

Profesional 
de  

enfermería 

PA-GU-10-FOR-46 
Seguimiento a 
citologías 

8 

Motivar a las usuarias para que cumplan con las 
conductas solicitadas. Si es necesario,  remitir a 
la usuaria el servicio de Sicología. E informar 
fecha de su próxima citología. 

Profesional 
de  

enfermería 

PA-GU-10-FOR-46 
Seguimiento a 
citologías 

 

7. FORMATOS: 

PA-GU-10-FOR-46 Seguimiento a citologías. 
 
PA-GU-10-FOR-47 Solicitud de examen citológico. 
 
PA-GU-10-FOR-48 Base de datos de seguimiento a citologías. 

8.ABREVIATURAS Y 

DEFINICIONES: 

 

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES: 

 

10. ANEXOS:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 
VERSIÓN  
No 

CÓDIGO 
 
MODIFICACIONES 
 

11-04-2016 0 PA-GU-10-PT-38 Creación de protocolo 
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ELABORACIÓN REVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Yenny Patricia Galindo Valencia Nombre: María del Socorro Cisneros Enríquez 

Responsable  Subproceso 

Cargo: Enfermera Cargo: Directora 

Fecha: DD-MM.AA Fecha: DD-MM.AA 

REVISIÓN APROBACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: María del Socorro Cisneros Enríquez 

 

Responsable Proceso 

Cargo: Directora Rector Juan Diego Castrillón Orrego 

Fecha: DD-MM.AA Fecha: 11-04-2016 

 
 
 
 
 


