FLUJOGRAMA DELPROGRAMA DE DETECCION TEMPRANA DEL CANCER DE MAMA
Acciones propias desde Salud
Pública

Medico centro asistencial I nivel

S.D.S.

Enfermera centro asistencial
I Nivel de la ESE

Mamografía, Ecografía Coordinador de P y D y Coordinador de P y y
Mamaria, BiopsiaII, III,
EPS-S
D de EPS
Desarrollo de acciones de promoción de hábitos saludables
contratadas por el PIC en Condiciones Cronicas, y con otros sectores
que desarrollan acciones en la población femenina, para la promoción
del Autoexamen, el Examen Clinico de Mama (ECM) y la toma
periódica de la Mamografia en mujeres mayores de 50 años.

Desarrollo de acciones de promoción de hábitos saludables contratadas por el PIC en Condiciones Cronicas, y con otros sector es que desarrollan acciones en la
población femenina, para la promoción del Autoexamen, el Examen Clinico de Mama (ECM) y la toma periódica de la Mamografia e n mujeres mayores de 50 años.

Implementaciòn de un
sistema de control de calidad
en cada centro radiologico y
se estandarizará la lectura
de mamografía y la conducta
frente a cada resultado

Canalizacion a los servicios de salud a mujeres mayores de 20 años a Examen Clinico de Mama (ECM)
y a mujeres mayores de 50 años de edad a ECM y Mamografia . Registro de canalización y
seguimiento

Durante la consulta, el médico general
atenderá el motivo de consulta en la forma
tradicional pero además realizará el examen
clínico de la mama con el método de Barton
y consignará los hallazgos en el Formato de
ECM para detección temprana. Solicitud de
Mamografia.

Acompañamiento y monitoreo
permanente y continuo a las acciones que
se desarrollan en los diferentes puntos de
atención de las ESEs y a los de los otros
prestadores y aseguradores con área de
influencia en la localidad. Alistamiento y
generación de condiciones para el
desarrollo de las acciones de gestión del

Verificaciòn de información,
seguimiento y remisiones.
Orientará a la mujer en el
trámite hasta que esta se
efectúe los procedimientos
requeridos

Recibe reportes de
Mamografias en el centro de
atención y actualiza
información del Registro
diario y de seguimiento

Recibe informe mensual
de actividasdes del
programa por ESE

Realiza
seguimiento a
la usuaria para
entrega de
resultado

No

Seguimiento al 100% de usuarias con resultado positivo en ECM
para canalización hacia los servicios de diagnóstico y tratamiento
definitivos, definidas en el procedimiento del “Manual para la
detección temprana del cáncer de mama”, Gestion requerida
para autorizaciones con EPS-S

Revisa resultados recibidos
y registra resultados en el
seguimiento

Ejecucion de acciones propias del programa: procesos de
capacitación, entrenamiento, acompañamiento y asesorias
tecnicas. Gestión del sistema de información (captura de
datos, programación, consolidación y análisis de la misma)

Elabora informe trimestral de las actividades del programa de detección
temprana de C.a. De Mama. Realizadas a la población contributiva en

Elabora informe mensual
de actividas desde el
programa para la SDS y
listados de usuarias ( - ) y (
+ ) para la EPS-S

Cierre de caso
efectivo para
usuarias con ECM
y/o Mamografía
negativa
Analiza la información
periódicamente y
retroalimenta a las ESE,
EPS- S y Contributivo

Entrega de
resultados y
actualiza
registro de
seguimiento

Canalizacion a los servicios de salud a mujeres mayores de 20
años a Examen Clinico de Mama (ECM) y a mujeres mayores de
50 años de edad a ECM y Mamografia . Registro de
canalización y seguimiento

La enfermera verificará la
solicitud de mamografía y
orientará a la mujer en el
trámite hasta que esta se
efectúe

Recibe reportes de
Mamografias en el centro de
atención y actualiza
información en HC de
acuerdo a la conducta a
seguir

Seguimiento al 100% de usuarias con
resultado positivo en ECM para
canalización hacia los servicios de
diagnóstico y tratamiento definitivos,
definidas en el procedimiento del “Manual
para la detección temprana del cáncer de
mama”, Gestion requerida para
autorizaciones con EPS-S.

Registro diario y de seguimiento a
las actividades del programa de
detección precoz y control de C.a.
De Mama.

Recibe listados de usuarias (
-) y ( + ) para la EPS-S y
realiza seguimiento
actualizando el registro de
actividades del programa de
la EPS-S

Recibe y sistematiza el
Registro diario y de
seguimiento a actividades del
programa, actualizando los
registros quincenalmente

Si
Retroalimenta al I nivel las variables
actualizadas dell libro de actividades
de diagnóstico y tratamiento de C.a.

Archiva en la historia clínica y
actualiza el Registro diario y
de seguimiento
Ejecucion de acciones propias del
programa: procesos de
capacitación, entrenamiento,
acompañamiento y asesorias
tecnicas. Gestión del sistema de
información (captura de datos,

Cierre de caso
fallido.

Realiza Mamografía, Ecografía
Mamaria, biopsia y registra en el libro
de actividades de diagnóstico y
tratamiento de C.a. De Mama

Realiza remisión a colposcopia /
biopsia de usuarias con ECM y/o
Mamografía positiva

Retroalimenta al I nivel las variables
actualizadas dell libro de actividades
de diagnóstico y tratamiento de C.a.
De Mama

Solicita información al II, III y/o
IV nivel y EPS-S sobre
Ecografia / biopsia y tto. de
usuarias con Mamografía
positiva y actualiza Registro de
seguimiento, hasta cierre de
caso

Registro diario y de
seguimiento a actividades
del programa actualizado

Fortalecimiento a la operación de los procesos y procedimientos.
Cumplimiento de metas de proceso
Operación del sistema de información.
Verificación de indicadores de proceso y resultado

Fin del procedimiento

