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1 - INFORMACIÓN GENERAL

1.1 - ACERCA DEL MANUAL

Este manual está dirigido a todos aquellos usuarios se encuentran relacionados con el
Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cérvico-Uterino y deseen aprender a utilizar el
sistema SITAM.

Está basado en tareas y explica paso a paso cómo realizar cada tarea para alcanzar objetivos
concretos. Para sacar el máximo provecho a este manual, tenga en cuenta las convenciones
siguientes:

Icono Significado
Indica advertencias, condiciones previas o instrucciones que
hay que seguir estrictamente.

1. Inicie …. Un número al principio de una frase indica que se debe realizar
una acción. Realice las acciones en el orden indicado
Indica un resultado intermedio.

1.2 - ACERCA DE SITAM

El Sistema de Información para el Tamizaje (SITAM 1.0) permite llevar el registro de los
procedimientos realizados por los centros de toma de muestras, laboratorios y unidades de
tratamiento, facilitando el seguimiento de las mujeres en las distintas etapas del proceso de
atención. Además, provee a todos los efectores información actualizada (por tener modalidad
on-line), comparable (basada en criterios comunes), y con distintos grados de agregación (por
provincia, departamento, laboratorio, unidad de toma de muestras), permitiendo el seguimiento
de las mujeres y de cada servicio.

Asimismo, simplifica la retroalimentación entre los distintos servicios y unidades de
coordinación, permitiendo detectar dificultades e implementar mejoras.

Su diseño cuenta con un formato adaptable a los requerimientos del trabajo cotidiano,
permitiendo la búsqueda de pacientes y la generación de listados y estadísticas, además de la
confección de informes diagnósticos.
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2 - INFORMACIÓN TÉCNICA

2.1 - REQUISITOS DEL SISTEMA

Para poder realizar la instalación de SITAM se requiere de una PC con las siguientes
características:

 Sistema Operativo Windows XP o superior, Windows 2000 o superior, Linux
 Navegador web (Por ej. Internet Explorer, Mozilla)
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3 - INICIAR EL PROGRAMA

3.1 - INICIAR SITAM DESDE UN NAVEGADOR

Para iniciar el sistema SITAM, haga lo siguiente:
1 – Inicie el navegador web de su preferencia (Internet explorer, Mozilla)
2 – En la barra de direcciones coloque la siguiente dirección: http://localhost/pap

Aparecerá la página de logueo del sistema.

3.2 - IDENTIFICACIÓN

Para poder realizar cualquier operación dentro del sistema SITAM, primero es necesario
identificarse como usuario registrado en el mismo. Para ello, haga lo siguiente:

Una vez iniciado el sistema y estando en la página de ingreso,

1 – Ingrese su nombre de usuario
2 – Ingrese su clave
3 – Pulse Ingresar

Aparecerá una ventana de novedades referidas a la gestión de pacientes.

NOTA: el sistema diferencia mayúsculas y minúsculas por lo tanto tenga en cuenta dicha
característica al ingresar la clave.
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En el caso de no haber novedades, aparecerá un botón para acceder al menú principal del
sistema.
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4 - INTERFAZ DE PROGRAMA

La interfaz del sistema SITAM es el punto de inicio para todas las acciones que realice para la
gestión de datos del PPCC. La interfaz del sistema consta de menús conformados por iconos,
una barra de menú y barras de Acciones también conformada por iconos.

4.1 - BARRA DE MENÚ

La barra de menú indica en qué sitio nos encontramos, pudiendo acceder a las instancias
anteriores directamente haciendo clic sobre las mismas.

4.2 - BARRA DE ACCIONES

La barra de acciones ofrece los siguientes iconos:
Icono Significado Disponible en…

Modifica los datos correspondiente al
registro seleccionado.

Gestión de Mujeres, Profesionales,
Usuarios

Visualiza los datos correspondiente al
registro seleccionado.

Gestión de Mujeres, Profesionales,
Usuarios, Paps, Colposcopías, Biopsias,
Tratamientos.

Borra el registro seleccionado. Gestión de Mujeres, Profesionales,
Usuarios, Paps, Colposcopías, Biopsias,
Tratamientos.

Ingresa la fecha de entrega del informe
del pap al paciente.

Gestión de Pap

Imprime el formulario de toma de
muestra del pap seleccionado

Gestión de Pap

Imprime el informe de resultado del
estudio seleccionado

Gestión de Pap, colposcopías, biopsias,
tratamientos

Ingresa o modifica los resultados del
pap seleccionado

Gestión de Pap

Ingresa o modifica los resultados de la
biopsia seleccionada

Gestión de biopsias

Exporta los datos en formato de archivo
CVS

Estadísticas, Informes

Exporta los datos en formato de archivo
Excel

Estadísticas, Informes

Exporta los datos en formato de archivo
de texto plano

Estadísticas, Informes

Exporta los datos en formato de archivo
XML

Estadísticas, Informes
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4.3 - MENÚ PRINCIPAL

El menú principal muestra el acceso a los principales elementos de gestión del sistema. Las
opciones que presenta son las siguientes:

Para todos los Usuarios
Icono Función

Gestión de Mujeres: permite realizar todas las operaciones concernientes
a los datos de las mujeres.

Informes: permite generar listados de control y seguimiento de mujeres.

Estadísticas: permite generar estadísticas para el análisis de los distintos
procesos involucrados en el programa.

Gestión de Profesionales: permite realizar todas las operaciones
concernientes a los datos de los profesionales.

Configuración: permite configurar determinados parámetros para un
mejor funcionamiento del sistema SITAM.

Ayuda: Permite acceder a éste manual en forma digital.

Sólo para Administradores

Establecimientos: Permite realizar todas las operaciones concernientes a
los datos de los establecimientos de salud.

Regiones de Salud: Permite realizar todas las operaciones concernientes
a las regiones o áreas de salud de cada provincia.

Usuarios: Permite realizar todas las operaciones concernientes a los
usuarios del sistema SITAM.
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5 - CONFIGURACIÓN

5.1 - CONFIGURAR EL SISTEMA

Existen diferentes parámetros que se deben configurar en el sistema para un mejor
funcionamiento del mismo. Para acceder a las opciones de configuración deberá
pulsar el botón "Configuración"

Aparecerá un menú de opciones con las siguientes posibilidades:

Icono Función
Configuración Número Laboratorio Citología: permite configurar el
número de ingreso de las muestras para el laboratorio de citología.

Configuración Número Historia Clínica: permite configurar el número de
historia clínica para las nuevas mujeres.

Configuración Encabezados de Fichas: permite configurar un texto y
logo para los encabezados de cada informe generado por el sistema.

Configuración Número Laboratorio Histología: permite configurar el
número de ingreso de las muestras para el laboratorio de histopatología.

5.2 - CONFIGURAR NÚMERO LABORATORIO DE CITOLOGÍA

Cuando el laboratorio de citología recibe las muestras de PAP, identifica las mismas
con un número correlativo. A fin de automatizar dicha tarea, se puede configurar el
próximo número de muestra en el sistema. De ésta forma el propio sistema irá
actualizando el correspondiente número de muestra, sugiriéndolo al momento de
hacer la recepción de la muestra. Para configurar ésta opción, deberá pulsar sobre el botón "
Configuración Número Laboratorio Citología" que se encuentra en el menú
"Configuración".

5.3 - CONFIGURAR NÚMERO HISTORIA CLÍNICA

Cuando la unidad de Toma de Muestra ingresa una nueva mujer, el sistema solicita
el número de historia clínica. Si el centro codifica las mismas con un número
correlativo, podrá configurar éste para que se actualice de manera automática. De
ésta forma, al ingresar una nueva mujer, el sistema le sugerirá el número de historia clínica
correspondiente. Para configurar ésta opción, deberá pulsar sobre el botón " Configuración
Número Historia Clínica" que se encuentra en el menú "Configuración".

5.4 - CONFIGURAR ENCABEZADOS DE FICHAS

El sistema genera diversos informes. Estos informes se pueden personalizar
agregando un texto y logo al encabezado de los mismos. Para configurar ésta
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opción, deberá pulsar sobre el botón "Configurar Encabezado Impresión" que se encuentra
en el menú "Configuración".

Aparecerá un formulario solicitando los siguientes datos:

 Nombre del archivo: corresponde a un archivo de imagen en formato GIF o JPG que
deberá ser cargado en el sistema.

 Texto del Encabezado: corresponde a un texto que aparecerá en la parte superior de
los informes. Podrá ingresar por ejemplo, el nombre de la sección o departamento que
realiza los estudios.

Para cargar la imagen en el sistema realice los siguientes pasos:

 Pulse sobre el botón
 Aparecerá una ventana en la que le pedirá el archivo a cargar
 Pulse sobre el botón "Examinar" y busque en su PC el archivo que desea cargar
 Una vez seleccionado, pulse el botón "Subir"
 Si el archivo se cargó correctamente, aparecerá el nombre del mismo
 Pulse "Cerrar"
 El nombre del archivo cargado aparecerá automáticamente en el campo "Nombre del

Archivo"

5.5 - CONFIGURAR NÚMERO LABORATORIO DE HISTOLOGÍA

Cuando el laboratorio de histología recibe las muestras de biopsias, identifica las
mismas con un número correlativo. A f in de automatizar dicha tarea, se puede
configurar el próximo número de muestra en el sistema. De ésta forma el propio
sistema irá actualizando el correspondiente número de muestra, sugiriéndolo al
momento de hacer la recepción de la biopsia. Para configurar ésta opción, deberá pulsar sobre
el botón "Configuración Número Laboratorio Histología" que se encuentra en el menú
"Configuración".
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6 - GESTIÓN DE MUJERES

6.1 - INGRESAR DATOS DE UNA MUJER

Para ingresar los datos de una nueva mujer, deberá pulsar el botón "Nueva Mujer",
que se encuentra en el menú "Gestión de Mujeres"

Aparecerá un nuevo formulario en el que deberá completar los siguientes datos:

 Nº de ficha / H.C.: corresponde al número de paciente o número de historia clínica que
tiene la mujer en el centro de salud.

 Nombres: se deberán colocar, si es posible, todos los nombres de la mujer
 Apellido; se deberá colocar el o los apellidos de la mujer
 Residencia : En ésta sección se completarán todos los datos de residencia de la mujer.

En forma predeterminada aparecerán los datos correspondientes a la localidad del
centro de salud, pudiéndose cambiar los mismos libremente. Los datos
correspondientes a la residencia son:

o Pais
o Provincia
o Departamento o Partido
o Localidad
o Domicilio (Calle, número, piso, depto., monoblock, etc.)
o Barrio
o Zona de Salud, de acuerdo a la organización de cada provincia
o CP (código postal)

 Teléfono: se deberá colocar la característica y número correspondiente
 Tipo y Número de Documento: El número de documento se deberá ingresar sin

puntos
 Fecha de Nacimiento : en caso de no contar con la fecha de nacimiento, se deberá

colocar obligatoriamente una edad.
 Edad: en caso de ingresar la fecha de nacimiento, la edad se calcula en forma

automática sin necesidad de ser ingresada.
 Centro de Salud: Se deberá ingresar el establecimiento en el cual la mujer es

atendida. En forma predeterminada, el sistema coloca el nombre del establecimiento
que se eligió en la sección "Configuración". Para cambiar el centro, pulse el botón
y seleccione el correspondiente.

 Observaciones: Se puede ingresar cualquier dato que resulte de interés al centro.

6.2 – MODIFICAR DATOS DE UNA MUJER

Para actualizar los datos de una mujer existen dos caminos posibles. Una de las alternativas

consiste en buscar la mujer, ya sea pulsando en el botón "Búsqueda de mujeres" o bien

en la sección de listados . Una vez encontrada la mujer buscada, deberá pulsar el botón .
Aparecerá el formulario con los datos registrados de la mujer los cuales podrá modificar.
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Si se encuentra visualizando la historia clínica de la mujer, Ud. podrá editar los datos de la

mujer pulsando el botón

6.3 – BORRAR DATOS DE UNA MUJER

Cuando se desee borrar los datos de una mujer del sistema, primero deberá buscarla, ya sea

pulsando en el botón "Búsqueda de mujeres" o bien en la sección de listados . Una
vez encontrada la mujer buscada, deberá pulsar el botón . Aparecerá un mensaje pidiendo la
confirmación de la operación. Pulse el botón "SI" y los datos serán eliminados.

NOTA: los datos una vez eliminados no podrán ser recuperados.

NOTA: Si la mujer tuviera PAPs, Colposcopías o Biopsias realizadas, primero deberá
eliminar los datos de dichos estudios, para luego poder borrar los datos de la mujer.

6.4 - BUSCAR DATOS DE UNA MUJER

Para buscar los datos de una mujer y consultar su historia clínica, o los estudios registrados de
la misma, deberá pulsar el botón "Buscar Mujer", que se encuentra en el menú "Gestión de
Pacientes"

Aparecerá un nuevo formulario en el que deberá completar algunos de los siguientes
datos para comenzar la búsqueda:

 Apellido
 Número de Documento

Al mismo tiempo, podrá configurar determinados criterios de búsqueda para acotar los
resultados. Los criterios disponibles son:

 Ubicación del centro de salud
 Zona de salud
 Centro de salud
 Profesional que evaluó la muestra
 Diagnóstico de Células escamosas
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Una vez pulsado el botón "Buscar", aparecerá el listado de mujeres que coincide con los
criterios proporcionados en el formulario. Sobre cada paciente que aparece en listado, podrá
realizar las siguientes acciones:

 Editar los datos de la mujer
 Consultar la H.C. de la mujer
 Borrar los datos registrados de la mujer
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7 - GESTIÓN DE PAPS

7.1 - INGRESAR NUEVA MUESTRA DE PAP

7.1.1 – Ingreso por una Unidad de Toma de Muestra

Cuando se desee ingresar los datos de una nueva toma de pap, se deberán realizar los
siguientes pasos:

 Buscar la mujer, ya sea pulsando en el botón "Búsqueda de mujeres" o bien en

la sección de listados .
 Una vez encontrada la mujer buscada, deberá pulsar el botón para visualizar la HC

de la mujer.

 Pulsar el botón "Agregar Nuevo PAP", en la sección "PAPs Realizados".
Aparecerá un formulario en el que deberá ingresar los siguientes datos:

o Información Clínica:
 Cervix satisfactorio
 Tratamiento destructivo local
 Tratamiento Hormonal de Reemplazo
 Cirugía
 Tratamiento radiante
 Método anticonceptivo
 Quimioterapia
 Paridad
 Fecha F.U.M.
 Menopausia
 Embarazo actual
 Lactancia

o Tiempo: el tiempo estimado del último pap realizado. En caso de haber paps
registrados en el sistema, aparecerá el item en forma predeterminada de
acuerdo a los registros.

o Resultado: se deberá ingresar el resultado del PAP previo.
o Método: se deberá ingresar el método utilizado para la toma de la nueva

muestra.
o Fecha : fecha en que se realizó la toma de la muestra.
o Responsable de la toma: profesional que realizó la toma de la muestra.
o Centro de Salud: establecimiento en dónde se realizó la toma de la muestra.

 Pulsar el botón "Guardar" para que los datos queden registrados

7.1.2 – Ingreso por un Laboratorio de Citología

Si el ingreso de los datos de la toma de muestra del pap la realiza un laboratorio de citología,
se deberán realizar los mismos pasos indicados en 7.1.1 (Ingreso por una Unidad de Toma de
Muestra), con la diferencia que se deberán completar los siguientes campos adicionales:

o Fecha de recepción. Fecha en que la muestra ingresa al laboratorio
o Número de recepción. Número interno de identificación de la muestra
o Laboratorio. Nombre del laboratorio que analizará la muestra.
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NOTA: el nombre del laboratorio aparece por defecto de acuerdo al usuario que ingresa
al sistema.

7.2 – MODIFICAR DATOS CLÍNICOS DEL PAP

Para actualizar los datos clínicos de un PAP deberá pulsar el botón . Aparecerá el formulario
con los datos registrados para dicho PAP, los cuales podrá modificar.

7.3 – RECEPCIONAR MUESTRA DE PAP (Sólo Laboratorios)

Si el establecimiento de salud, donde se tomó la muestra del PAP, cargó los datos filiatorios de
la mujer, como así también los datos correspondientes a la muestra del Pap, el laboratorio
solamente deberá hacer la recepción de la muestra otorgándole el número de protocolo
correspondiente y la fecha en que se recepcionó.

Para dar ingreso a los datos de recepción se deberán realizar los siguientes pasos:

 Pulsar el botón “Recepción muestras PAP” que se encuentra en el menú
principal.

 Aparecerá un formulario solicitando el número de documento de la mujer.
 Al pulsar el botón ingresar, el sistema buscará los datos de la muestra y mostrará un

ventana como la siguiente.

 En dicho formulario deberá colocar la fecha de recepción y el número de protocolo para
identificar la muestra. Posteriormente se podrán cargar los resultados del análisis.

NOTA. En el caso que el sistema no encuentre los datos de una muestra
correspondiente al número de documento ingresado, automáticamente presentará el
formulario de búsqueda de mujeres. Esto no significa que la mujer no se encuentre
registrada en el sistema, sino que no hay datos de ninguna muestra relacionada con el
número de documento ingresado.

7.4 - INGRESAR RESULTADOS DE PAP

Cuando se desee ingresar los resultados de un pap, se deberán realizar los siguientes pasos:

 Buscar la mujer, ya sea pulsando en el botón "Búsqueda de mujeres" o bien en

la sección de listados .
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 Una vez encontrada la mujer buscada, deberá pulsar el botón para visualizar la HC
de la mujer.

 Pulsar el botón para agregar los resultados correspondientes. Aparecerá un
formulario en el que deberá ingresar los siguientes datos:

o Fecha recepción (1): se deberá ingresar la fecha en que se recibió la muestra.
o Número Ingreso (2): el número de protocolo interno que utiliza cada laboratorio

para el ingreso de muestras.
o Fecha del informe:
o Profesional: profesional que realizó el análisis de la muestra.
o Centro de Salud: establecimiento en dónde se realizó el análisis de la

muestra.
o Calidad de la muestra
o Células escamosas
o Céludas glandulares
o Otros hallazgos
o Flora
o Sugerencias

 Pulsar el botón "Guardar" para que los datos queden registrados

(1), (2). Si los datos de las muestras fueron ingresados por el mismo laboratorio, éstos
datos ya se encontrarán cargados.

7.5 - IMPRIMIR SOLICITUD DE PAP

Para imprimir el formulario de solicitud de PAP, se deberán realizar los siguientes pasos:

 Ingresar los datos de la muestra de PAP
 Visualizando la HC de la mujer, en la sección "PAPs Realizados", deberá pulsar el

botón

Aparecerá una nueva ventana con el informe en formato PDF, el cual podrá guardar o
imprimir como normalmente hace con éstos archivos.

7.6 - IMPRIMIR INFORME RESULTADO DE PAP

Para imprimir el informe de resultado de PAP, se deberán realizar los siguientes pasos:

 Ingresar los resultados del PAP
 Visualizando la HC de la mujer, en la sección "PAPs Realizados", deberá pulsar el

botón

Aparecerá una nueva ventana con el informe en formato PDF, el cual podrá guardar o
imprimir como normalmente hace con éstos archivos.
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7.7 - INGRESAR FECHA ENTREGA DE RESULTADOS

Una vez entregados los resultados del Pap a la mujer, se deberá cargar ésta fecha en el
sistema. Para ello, se deberán realizar los siguientes pasos:

 Visualizando la HC de la mujer, en la sección "PAPs Realizados", deberá pulsar el
botón

7.8 - BORRAR DATOS DE UN PAP

Para borrar los datos de un PAP, se deberán realizar los siguientes pasos:

 Buscar la mujer, ya sea pulsando en el botón "Búsqueda de mujeres" o bien en

la sección de listados .
 Una vez encontrada la mujer buscada, deberá pulsar el botón para visualizar la HC

de la mujer.
 Dentro de la historia clínica de la mujer, hay una sección de "PAPs Realizados", en la

que se muestra el listado de PAPs registrados para la mujer seleccionada.
 Pulsar el botón

NOTA: los datos una vez eliminados no podrán ser recuperados.

7.9 - CONSULTAR PAPs DE UNA MUJER

Para consultar los PAPs realizados de una mujer, se deberán realizar los siguientes pasos:

 Buscar la mujer, ya sea pulsando en el botón "Búsqueda de mujeres" o bien en

la sección de listados .
 Una vez encontrada la mujer buscada, deberá pulsar el botón para visualizar la HC

de la mujer.
 Dentro de la historia clínica de la mujer, hay una sección de "PAPs Realizados", en la

que se muestra el listado de PAPs registrados para la mujer seleccionada,
detallándose fecha, método de obtención de la muestra, calidad de la muestra,
resultado de células escamosas y resultado de células glándulares.

 Si desea ver algún PAP con mayor detalle, pulse el botón
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8 – GESTIÓN DE COLPOSCOPÍAS

8.1 - INGRESAR NUEVA COLPOSCOPIA

Cuando se desee ingresar los datos de una nueva colposcopóa, se deberán realizar los
siguientes pasos:

 Buscar la mujer, ya sea pulsando en el botón "Búsqueda de mujeres" o bien en

la sección de listados .
 Una vez encontrada la mujer buscada, deberá pulsar el botón para visualizar la HC

de la mujer.

 Pulsar el botón "Agregar Nueva Colposcopía", en la sección "Colposcopías
Realizadas". Aparecerá un formulario en el que deberá ingresar los siguientes datos:

o Fecha de Realización .
o Tipo: se deberá ingresar si la colposcopía se realiza con o sin biopsia.
o Resultado.
o Responsable del exámen: profesional que realizó el exámen.
o Centro de Salud: establecimiento en dónde se realizó el exámen.

 Pulsar el botón "Guardar" para que los datos queden registrados

NOTA: Al momento de guardar y de acuerdo al tipo de colposcopía elegida, el sistema
automáticamente le solicitará los datos de la muestra para biopsia.

8.2 - IMPRIMIR INFORME RESULTADO COLPOSCOPIA

Para imprimir el informe de resultado de una Colposcopía, se deberán realizar los siguientes
pasos:

 Ingresar los resultados de la Colposcopía
 Visualizando la HC de la mujer, en la sección "Colposcopías Realizadas", deberá

pulsar el botón

Aparecerá una nueva ventana con el informe en formato PDF, el cual podrá guardar o
imprimir como normalmente hace con éstos archivos.

8.3 - BORRAR DATOS DE UNA COLPOSCOPIA

Para borrar los datos de una colposcopia, se deberán realizar los siguientes pasos:

 Buscar la mujer, ya sea pulsando en el botón "Búsqueda de mujeres" o bien en

la sección de listados .
 Una vez encontrada la mujer buscada, deberá pulsar el botón para visualizar la HC

de la mujer.
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 Dentro de la historia clínica de la mujer, hay una sección de "Colposcopías
Realizadas", en la que se muestra el listado de Colposcopías registradas para la mujer
seleccionada.

 Pulsar el botón

NOTA: los datos una vez eliminados no podrán ser recuperados.

8.4 - CONSULTAR COLPOSCOPIAS DE UNA MUJER

Para consultar las Colposcopías realizadas de una mujer, se deberán realizar los siguientes
pasos:

 Buscar la mujer, ya sea pulsando en el botón "Búsqueda de mujeres" o bien en

la sección de listados .
 Una vez encontrada la mujer buscada, deberá pulsar el botón para visualizar la HC

de la mujer.
 Dentro de la historia clínica de la mujer, hay una sección de "Colposcopías

Realizadas", en la que se muestra el listado de colposcopías registradas para la mujer
seleccionada, detallándose fecha, tipo y resultado.

 Si desea ver alguna Colposcopía con mayor detalle, pulse el botón
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9 – GESTIÓN DE BIOPSAS

9.1 - INGRESAR NUEVA MUESTRA DE BIOPSIA

Cuando se desee ingresar los datos de una nueva muestra de biopsia, se deberán realizar los
siguientes pasos:

 Buscar la mujer, ya sea pulsando en el botón "Búsqueda de mujeres" o bien en

la sección de listados .
 Una vez encontrada la mujer buscada, deberá pulsar el botón para visualizar la HC

de la mujer.

 Pulsar el botón "Agregar Nueva Biopsia ", en la sección "Biopsias Realizadas".
Aparecerá un formulario en el que deberá ingresar los siguientes datos:

o Fecha de Realización .
o Tipo de material.
o Método de obtención.
o Responsable de la muestra: profesional que realizó la toma de la muestra.
o Centro de Salud: establecimiento en dónde se realizó la toma de la muestra.

 Pulsar el botón "Guardar" para que los datos queden registrados

9.2 - INGRESAR RESULTADOS DE BIOPSIA

Cuando se desee ingresar los resultados de una biopsia, se deberán realizar los siguientes
pasos:

 Buscar la mujer, ya sea pulsando en el botón "Búsqueda de mujeres" o bien en

la sección de listados .
 Una vez encontrada la mujer buscada, deberá pulsar el botón para visualizar la HC

de la mujer.

 Pulsar el botón para agregar los resultados correspondientes. Aparecerá un
formulario en el que deberá ingresar los siguientes datos:

o Fecha recepción : se deberá ingresar la fecha en que se recibió la muestra.
o Número Ingreso: el número de protocolo interno que utiliza cada laboratorio

para el ingreso de muestras.
o Fecha del informe:
o Profesional: profesional que realizó el análisis de la muestra.
o Centro de Salud: establecimiento en dónde se realizó el análisis de la

muestra.
o Macroscopía
o Microscopía
o Diagnóstico

 Pulsar el botón "Guardar" para que los datos queden registrados
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9.3 - IMPRIMIR INFORME RESULTADO DE BIOPSIA

Para imprimir el informe de resultado de Biopsia, se deberán realizar los siguientes pasos:

 Ingresar los resultados de la Biopsia
 Visualizando la HC de la mujer, en la sección "Biopsias Realizadas", deberá pulsar el

botón

Aparecerá una nueva ventana con el informe en formato PDF, el cual podrá guardar o
imprimir como normalmente hace con éstos archivos.

9.4 - BORRAR DATOS DE UNA BIOPSIA

Para borrar los datos de una biopsia, se deberán realizar los siguientes pasos:

 Buscar la mujer, ya sea pulsando en el botón "Búsqueda de mujeres" o bien en

la sección de listados .
 Una vez encontrada la mujer buscada, deberá pulsar el botón para visualizar la HC

de la mujer.
 Dentro de la historia clínica de la mujer, hay una sección de "Biopsias Realizadas",

en la que se muestra el listado de Biopsias registradas para la mujer seleccionada.
 Pulsar el botón

NOTA: los datos una vez eliminados no podrán ser recuperados.
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10 – GESTIÓN DE TRATAMIENTOS

10.1 - INGRESAR NUEVO TRATAMIENTO

Cuando se desee ingresar los datos de un nuevo tratamiento, se deberán realizar los
siguientes pasos:

 Buscar la mujer, ya sea pulsando en el botón "Búsqueda de mujeres" o bien en

la sección de listados .
 Una vez encontrada la mujer buscada, deberá pulsar el botón para visualizar la HC

de la mujer.

 Pulsar el botón "Agregar Nuevo Tratamiento", en la sección "Tratamientos
Realizados". Aparecerá un formulario en el que deberá ingresar los siguientes datos:

o Fecha de Inicio.
o Estadío
o Grado
o Tratamiento
o Médico tratante: profesional que realizó el examen.
o Centro de Salud: establecimiento en dónde se realizó el examen.
o Observaciones

 Pulsar el botón "Guardar" para que los datos queden registrados

NOTA: Al momento de guardar y de acuerdo al tipo de tratamiento elegido, el sistema
automáticamente le solicitará los datos de la muestra para biopsia.

10.2 - IMPRIIR INFORME DE UN TRATAMIENTO

Para imprimir el informe de tratamiento, se deberán realizar los siguientes pasos:

 Visualizando la HC de la mujer, en la sección "Tratamientos Realizados", deberá
pulsar el botón

Aparecerá una nueva ventana con el informe en formato PDF, el cual podrá guardar o
imprimir como normalmente hace con éstos archivos.

10.3 - BORRAR DATOS DE UN TRATAMIENTO

Para borrar los datos de un tratamiento, se deberán realizar los siguientes pasos:

 Buscar la mujer, ya sea pulsando en el botón "Búsqueda de mujeres" o bien en

la sección de listados .
 Una vez encontrada la mujer buscada, deberá pulsar el botón para visualizar la HC

de la mujer.
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 Dentro de la historia clínica de la mujer, hay una sección de "Tratamientos
Realizados", en la que se muestra el listado de Tratamientos registrados para la mujer
seleccionada.

 Pulsar el botón

NOTA: los datos una vez eliminados no podrán ser recuperados.
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11 – GESTIÓN DE EFECTORES DE SALUD

11.1 - INGRESAR UN NUEVO EFECTOR

Para ingresar los datos de un nuevo profesional, deberá pulsar el botón "Nuevo Doctor", que se
encuentra en el menú "Gestión de Doctores"

Aparecerá un nuevo formulario en el que deberá completar los siguientes datos:

 Nombres: se deberán colocar, si es posible, todos los nombres de la mujer
 Apellido; se deberá colocar el o los apellidos de la mujer
 Matrícula
 Tipo y Número de Documento
 Especialidad
 Centro de Salud

11.2 – MODIFICAR DATOS DE UN EFECTOR

Para actualizar los datos de un profesional existen dos caminos posibles. Una de las

alternativas consiste en buscar el profesional, ya sea pulsando en el botón "Búsqueda de

profesionales" o bien en la sección de listados . Una vez encontrado el profesional buscado,
deberá pulsar el botón . Aparecerá el formulario con los datos registrados del profesional los
cuales podrá modificar.

11.3 - BORRAR DATOS DE UN EFECTOR

Cuando se desee borrar los datos de un profesional del sistema, primero deberá buscarlo, ya

sea pulsando en el botón "Búsqueda de profesionales" o bien en la sección de

listados . Una vez encontrado el profesional buscado, deberá pulsar el botón . Aparecerá
un mensaje pidiendo la confirmación de la operación. Pulse el botón "SI" y los datos serán
eliminados.

NOTA: los datos una vez eliminados no podrán ser recuperados.

11.4 - BUSCAR EFECTORES

Para buscar los datos de un profesional y consultar los datos registrados del mismo,
deberá pulsar el botón "Buscar Profesional", que se encuentra en el menú "Gestión
de Doctores"

Aparecerá un nuevo formulario en el que deberá completar algunos de los siguientes datos
para comenzar la búsqueda:
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 Apellido
 Número de Matrícula

Una vez pulsado el botón "Buscar", aparecerá el listado de profesionales que coincide con los
criterios proporcionados en el formulario. Sobre cada profesional que aparece en listado, podrá
realizar las siguientes acciones:

 Modificar los datos del profesional.
 Consultar los datos del profesional.
 Borrar los datos registrados del profesional.
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12 - INFORMES

12.1 – GENERAR INFORMES

El sistema permite generar diversos informes de acuerdo a las necesidades del centro. Para
acceder a los distintos informes deberá pulsar el botón "Informes"

Aparecerá un menú de opciones con las siguientes posibilidades:

PAPs Pendientes. Genera un listado con todos los PAPs pendientes de
resultado que se encuentran en el sistema.

Impresión Informes PAPs. Genera un listado con todos los informes de
resultado de PAPs correspondientes a un rango de fechas

Citación próximo PAP. Genera un listado de mujeres para las que se cumplen 3
años desde la última toma de Pap con resultado negativo

Repetición PAP Insatisfactorio. Genera un listado de mujeres de las cuales no
se ingreso el resultado PAP luego de 3 meses del Pap insatisfactorio.

PAP patológico sin colposcopía. Genera un listado de mujeres de las cuales
no se ingresó el resultado de colposcopía luego de dos meses del Pap
patológico.

Mujeres en colposcopía sin resultado biopsia. Genera un listado de mujeres
de las cuales no se ingresó el resultado de biopsia luego de 1 mes de la fecha de
exámen colpocópico.

Biopsias patológicas sin tratamiento. Genera un listado de mujeres de las
cuales no se ingreso el formulario Tratamiento luego de 2 meses de la fecha de
informe de biopsia patológica.

Cirugías sin resultado de biopsias. Genera un listado de mujeres de las
cuales no se ingresó el resultado histológico luego de 2 meses de la fecha de
procedimiento quirúrgico.

Lesiones de Alto Grado sin tratamiento. Genera un listado de mujeres de las
cuales no se ingreso el formulario Tratamiento luego de 6 meses de la fecha de
informe de PAP.

Mujeres con 2º Pap Insatisf. sin colposcopía. Genera un listado de mujeres
en tamizaje con 2do Pap insatisfactorio que no asistieron a la colposcopia
posterior.

Inf. de Paps pendientes de entrega. Genera un listado de mujeres a quiénes
aún falta entregar el informe.

Biopsias sin resultado. Genera un listado de mujeres que se sometieron a una
biopsia y aún no tienen el resultado.
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Biopsia sin resultado luego de 7 días. Confecciona un listado con aquellas
mujeres a las que se le realizó una biopsia y luego de 7 días de ingresada al
laboratorio, no tiene resultados.

Mujeres sin Pap. Listado de mujeres registradas en el sistema que aun no
tienen Pap.

12.2 – CONFIGURAR INFORMES

El sistema permite configurar determinadas variables a la hora de generar un informe. En todo
los casos, excepto dos de ellos, presentan las siguientes variables a configurar

 Provincia: en forma predeterminada aparece la provincia a la cual pertenece el
establecimiento de salud, pudiéndose elegir cualquiera de ellas o todas.

 Departamento: en forma predeterminada aparece el departamento (o partido) al cual
pertenece el establecimiento de salud, pudiéndose elegir cualquiera de ellos de una
determinada provincia o bien todos.

 Localidad: en forma predeterminada aparece la localidad a la cual pertenece el
establecimiento de salud, pudiéndose elegir cualquiera de ellas de un determinado
departamento o partido o bien todas.

 Establecimiento de Salud: en forma predeterminada aparece el nombre del
establecimiento que se configuró en el sistema, pudiéndose elegir cualquiera de la
localidad seleccionada o bien todos los establecimientos.

Al momento de seleccionar alguno de los informes disponibles en el sistema, aparecerá una
ventana similar a la siguiente:

Seleccione los parámetros deseados y pulse el botón Consultar.
Aparecerá el listado de mujeres con los datos correspondientes al informe solicitado

NOTA: los criterios de configuración varían de acuerdo a los permisos de usuarios.

12.3 – EXPORTAR INFORMES

Una vez generados los informes, éstos se pueden exportar a los siguientes formatos de
archivos:

 CVS
 TXT
 XLM
 XLS
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Al momento de generarse el informe solicitado, aparecerá al final del mismo una barra con las
opciones de formatos de exportación disponibles

1. Pulse sobre el formato deseado
Aparecerá una ventana, preguntándole si desea abrir o guardar el archivo

2. Pulse Guardar
Aparecerá una ventana, solicitándole el lugar y el nombre del archivo con el cuál será
guardado.

3. Pulse Guardar

12.4 – INFORME DE PAPs PENDIENTES

El sistema genera un informe con todos los PAPs pendientes de resultado,
ordenados de acuerdo a la fecha de recepción de la muestra. Para acceder a éste
informe, deberá pulsar el botón "PAPs Pendientes" que se encuentra en el menú
"Informes"
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En éste listado aparecerán, para cada PAP, los siguientes datos:

 Fecha Recepción
 Número de Ingreso
 Apellido y Nombres de la mujer
 Documento de la mujer

También se podrán realizar las siguientes acciones sobre cada uno de ellos:

 Ver los datos completos del PAP
 Imprimir la solicitud de PAP
 Borrar los datos del PAP
 Cargar los resultados del PAP
 Imprimir el informe de resultados del PAP

12.5 - IMPRIMIR INFORMES PAPs

El sistema permite imprimir de una sola vez todos los informes de resultados
ingresados en una determinada fecha. De ésta forma se agiliza el uso de la
impresora en el caso de ser compartida, como así también la operación para quién
ingresa los resultados de los PAPs. Para acceder a ésta opción deberá pulsar el
botón "Impresión Informes PAPs " que se encuentra en el menú "Informes".

Aparecerá un formulario solicitando los siguientes datos:

 Desde Fecha: la fecha inicial desde la cual se quieren imprimir los informes.
 Hasta Fecha: la fecha final hasta la cual se quieren imprimir los informes.
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13 - ESTADÍSTICAS

13.1 – GENERAR ESTADÍSTICAS

El sistema permite generar diversas tablas estadísticas que ayudan a un análisis
de los distintos procesos realizados dentro del programa Para acceder a las
distintas estadísticas deberá pulsar el botón "Estadísticas"

Aparecerá un menú de opciones con las siguientes posibilidades:

PAPs por Categoría Diagnóstica Muestra el número y porcentaje de Paps de
acuerdo al resultado del mismo.

PAPs de Primera Vez.. Muestra el número y porcentaje de Paps de primera vez.

Tamizaje de Mujeres En Grupo Objetivo. Muestra el número y porcentaje de
Mujeres tamizadas en el grupo de edad objetivo (35-64 años)

Tamizaje antes del período especificado. Muestra el número y porcentaje de
mujeres tamizadas al menos dos veces antes del periodo especificado. Es decir,
todas aquellas mujeres con PAP negativo que se hacen un PAP antes de los tres
años.

Paps Insatisfactorios. Muestra el número y porcentaje de Paps insatisfactorios.

Producción Citólogos. Muestra la cantidad, promedio diario y mensual de Paps
realizados por citólogo.

Producción Laboratorios. Muestra la cantidad, promedio diario y mensual de
Paps realizados por los laboratorios.

Tiempo Entrega Informe. Muestra el número y porcentaje de mujeres que
recibieron los informes de resultados dentro de las cuatro semanas posteriores a
la toma de PAPs.

Tratamientos para Paps HSIL. Muestra la cantidad de mujeres con pap HSIL
por tipo de tratamiento realizado discriminado por provincia o departamento

Relación Resultados Citología/Histología. Muestra la relación entre los
resultados citológicos de paps y los resultados histológicos de biopsias
discriminado por provincia o departamento.

Mujeres sin Pap. Muestra la cantidad de mujeres registradas en el sistema que
aun no tienen Pap.

Pap pendiente de informe. Muestra la cantidad de paps que faltan informar.
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13.2 – CONFIGURAR ESTADÍSTICAS

El sistema permite configurar determinadas variables a la hora de generar una estadística. En
todos los casos se presentan las siguientes variables a configurar:

 Nivel de análisis: corresponde al origen de los datos, pudiéndose elegir:
o Por jurisdicción (Provincia)
o Por departamento
o Por Unidad de Toma de Muestra
o Por Laboratorio

 Provincia: se deberá seleccionar en el caso que se haya seleccionado un nivel de
análisis por departamento, unidad de toma de muestra o laboratorio.

 Departamento: se deberá seleccionar en el caso que se haya seleccionado un nivel de
análisis por unidad de toma de muestra o laboratorio.

 Mes: se podrá seleccionar un mes en particular o todos los de un año.
 Año: aparecerán disponibles, los años para los cuales el sistema tiene registros
 Rango de edad: se deberá colocar la edad inicial y final del rango deseado para

generar la estadística.

Al momento de seleccionar alguna de los estadísticas disponibles en el sistema, aparecerá una
ventana similar a la siguiente:

Seleccione los parámetros deseados y pulse el botón Consultar.
Aparecerá la tabla con los datos correspondientes a la estadística solicitada.

NOTA: los criterios de configuración varían de acuerdo a los permisos de usuarios.

13.3 – EXPORTAR ESTADÍSTICAS

Una vez generadas las estadísticas, éstas se pueden exportar a los siguientes formatos de
archivos:

 CVS
 TXT
 XLM
 XLS

Al momento de generarse las tablas estadísticas solicitadas, aparecerá al final de las mismas
una barra con las opciones de formatos de exportación disponibles
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4. Pulse sobre el formato deseado
Aparecerá una ventana, preguntándole si desea abrir o guardar el archivo

5. Pulse Guardar
Aparecerá una ventana, solicitándole el lugar y el nombre del archivo con el cuál será
guardado.

6. Pulse Guardar
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14 – GESTIÓN DE USUARIOS
(Solamente para Administradores)

14.1 - INGRESAR NUEVO USUARIO

Para ingresar los datos de un nuevo usuario, deberá pulsar el botón "Nuevo
Usuario", que se encuentra en el menú "Gestión de Usuarios"

Aparecerá un nuevo formulario en el que deberá completar los siguientes datos:

 Nombre de Usuario
 Clave
 Tipo de Usuario
 Ubicación del establecimiento de Salud al que pertenece.
 Nombre del establecimiento de salud al que pertenece.

NOTA: los tipos de usuarios definen las distintas opciones o perfiles con el cual el usuario
ingresará al sistema. De acuerdo al perfil elegido, el usuario tendrá habilitadas determinadas
operaciones y otras no. Los tipos de usuarios disponibles son:

 MUESTRA: corresponde a un usuario que pertenezca a un establecimiento de salud en
dónde se realizan las tomas de muestras de PAP.

 CITOLOGIA: corresponde a un usuario que pertenezca a un laboratorio que realice los
análisis citológicos de los PAP.

 TRATAMIENTO: corresponde a un usuario que pertenezca a un establecimiento de
salud en dónde se realiza el tratamiento de una mujer con resultados de PAP
patológicos.

 HISTOPATOLOGIA: corresponde a un usuario que pertenezca a un laboratorio que
realice los análisis histopatológicos de muestras de biopsias.

 COLPOSCOPIA: corresponde a un usuario que pertenezca a un establecimiento de
salud en dónde se realizan estudios de colposcopias.

14.2 – MODIFICAR DATOS DE UN USUARIO

Para actualizar los datos de un usuario existen dos caminos posibles. Una de las alternativas

consiste en buscar el usuario, ya sea pulsando en el botón "Búsqueda de usuarios" o

bien en la sección de listados . Una vez encontrado el profesional buscado, deberá pulsar el
botón . Aparecerá el formulario con los datos registrados del profesional los cuales podrá
modificar.

14.3 - BORRAR DATOS DE UN USUARIO

Cuando se desee borrar los datos de un usuario del sistema, primero deberá buscarlo, ya sea

pulsando en el botón "Búsqueda de usuarios" o bien en la sección de listados . Una
vez encontrado el usuario buscado, deberá pulsar el botón . Aparecerá un mensaje pidiendo
la confirmación de la operación. Pulse el botón "SI" y los datos serán eliminados.
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NOTA: los datos una vez eliminados no podrán ser recuperados.

14.4 - BUSCAR USUARIOS

Para buscar los datos de un profesional y consultar los datos registrados del mismo,
deberá pulsar el botón "Buscar usuario", que se encuentra en el menú "Gestión de
Usuarios"

Aparecerá un nuevo formulario en el que deberá completar el nombre de usuario o
parte del mismo para comenzar la búsqueda.

Una vez pulsado el botón "Buscar", aparecerá el listado de usuarios que coincide con los
criterios proporcionados en el formulario. Sobre cada usuario que aparece en listado, podrá
realizar las siguientes acciones:

 Modificar los datos del usuario.
 Borrar los datos registrados del usuario.
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15 – GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
(Solamente para Administradores)

15.1 – INGRESAR NUEVO ESTABLECIMIENTO

Para ingresar los datos de un nuevo establecimiento, deberá pulsar el botón "Nuevo
Establecimiento", que se encuentra en el menú "Gestión de Establecimientos"

Aparecerá un nuevo formulario en el que deberá completar los siguientes datos:

 Nombre del Establecimiento
 Provincia
 Departamento
 Localidad

15.2 – MODIFICAR DATOS DE UN ESTABLECIMIENTO

Para actualizar los datos de un establecimiento existen dos caminos posibles. Una de las

alternativas consiste en buscar el establecimiento, ya sea pulsando en el botón

"Búsqueda de establecimientos" o bien en la sección de listados . Una vez encontrado
el establecimiento buscado, deberá pulsar el botón . Aparecerá el formulario con los datos
registrados del establecimiento los cuales podrá modificar.

15.3 - BORRAR DATOS DE UN ESTABLECIMIENTO

Cuando se desee borrar los datos de un establecimiento del sistema, primero deberá buscarlo,

ya sea pulsando en el botón "Búsqueda de establecimientos" o bien en la sección de

listados Una vez encontrado el establecimiento buscado, deberá pulsar el botón .
Aparecerá un mensaje pidiendo la confirmación de la operación. Pulse el botón "SI" y los datos
serán eliminados.

NOTA: los datos una vez eliminados no podrán ser recuperados. No se podrá borrar un
establecimiento del cuál dependan pacientes, paps o efectores de salud.

15.4 - BUSCAR ESTABLECIMIENTOS

Para buscar los datos de un establecimiento y consultar los datos registrados del
mismo, deberá pulsar el botón "Buscar Establecimiento", que se encuentra en el
menú "Gestión de Establecimientos"

Aparecerá un nuevo formulario en el que deberá completar el nombre del establecimiento o
parte del mismo para comenzar la búsqueda.
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Una vez pulsado el botón "Buscar", aparecerá el listado de establecimientos que coincide con
los criterios proporcionados en el formulario. Sobre cada establecimiento que aparece en
listado, podrá realizar las siguientes acciones:

 Modificar los datos del establecimiento.
 Borrar los datos registrados del establecimiento.

15.5 – ASIGNAR FUNCIÓN

La base de establecimientos de salud que posee el SITAM es muy grande, ya que cuenta con
la totalidad de efectores del país. Con el objetivo de una mayor celeridad para obtener algunos
informes estadísticos, es conveniente tomar solamente los que revisten cierta función para el
programa. De ahí la necesidad de identificar claramente las funciones que tiene cada
establecimiento de salud dentro del SITAM. Para ello, el sistema permite asignarle funciones a
cada establecimiento.

Para asignar una nueva función a un establecimiento, deberá pulsar el botón "Nueva
Función", que se encuentra en el menú "Gestión de Establecimientos"

Aparecerá un nuevo formulario en el que deberá completar los siguientes datos:

 Ubicación del establecimiento
 Nombre del establecimiento
 Función

Las funciones disponibles son:

 Unidad toma de muestra
 Laboratorio de citología
 Unidad de tratamiento
 Laboratorio de Anatomía-Patológica
 Unidad de colposcopía



PPRROOGGRRAAMMAA NNAACCII OONNAALL DD EE PPRREEVVEENNCCII ÓÓNN DD EE
CC ÁÁNNCCEERR CCÉÉRRVVIICCOO--UUTT EERRIINNOO

39/41

16 – GESTIÓN DE REGIONES DE SALUD
(Solamente para Administradores)

16.1 – INGRESAR NUEVA REGION DE SALUD

Para ingresar los datos de una nueva región, deberá pulsar el botón "Nueva Región de
Salud", que se encuentra en el menú "Gestión de Regiones"

Aparecerá un nuevo formulario en el que deberá completar los siguientes datos:

 Provincia
 Nombre de la región

16.2 – MODIFICAR DATOS DE UNA REGION

Para actualizar los datos de una región existen dos caminos posibles. Una de las alternativas

consiste en buscar el usuario, ya sea pulsando en el botón "Búsqueda de regiones" o

bien en la sección de listados . Una vez encontrada la región buscada, deberá pulsar el
botón . Aparecerá el formulario con los datos registrados de la región los cuales podrá
modificar.

16.3 - BORRAR DATOS DE UNA REGION

Cuando se desee borrar los datos de una región, primero deberá buscarla, ya sea pulsando en

el botón "Búsqueda de regiones" o bien en la sección de listados . Una vez
encontrada la región buscada, deberá pulsar el botón . Aparecerá un mensaje pidiendo la
confirmación de la operación. Pulse el botón "SI" y los datos serán eliminados.

NOTA: los datos una vez eliminados no podrán ser recuperados.

16.4 - BUSCAR REGIONES

Para buscar los datos de una región y consultar los datos registrados de la misma,
deberá pulsar el botón "Buscar Regiones", que se encuentra en el menú "Gestión
de Regiones"

Aparecerá un nuevo formulario en el que deberá completar el nombre de la región o parte del
mismo para comenzar la búsqueda.

Una vez pulsado el botón "Buscar", aparecerá el listado de regiones que coincide con los
criterios proporcionados en el formulario. Sobre cada región que aparece en listado, podrá
realizar las siguientes acciones:

 Modificar los datos de la región.
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 Borrar la región.

17 – ANEXOS

17.1 – CURSOGRAMA MUESTRA Y ANÁLISIS DE PAP

17.1.1 – Escenario 1 – Todos los efectores involucrados acceden al SITAM

Procedimiento Mujer Ginecólogo / Ctro.
Asistencial

Laboratorio

1 - Visita Mujer Realiza su consulta
ginecológica

Realiza consulta y toma
muestra

2 – Carga Datos Si la mujer no se encuentra
registrada en el SITAM,
ingresa los datos filiatorios

de la misma y luego los
datos de la muestra del
Pap. De lo contrario,
solamente incorpora los
datos del nuevo PAP

3 – Envío de muestra Imprime la solicitud de Pap

y la envía con el vidrio
correspondiente

4 – Recepción de muestra Recibe la muestra y le da

ingreso al SITAM

5 – Análisis de la muestra Analiza la muestra y carga
los resultados en el SITAM

6 – Impresión de informe Imprime el informe del Pap
y envía al centro

Asistencial
7 – Recepción Informe por
parte del centro asistencial

Recibe el informe del
laboratorio y llama a la
mujer para su entrega.

8 – Recepción del Informe
por parte de la mujer

Recibe informe del Pap Hace entrega del informe
del Pap a la mujer. Carga
en el SITAM, la fecha de
entrega
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17.1.2 – Escenario 2 – Sólo el laboratorio accede al SITAM

Procedimiento Mujer Ginecólogo / Ctro.
Asistencial

Laboratorio

1 - Visita Mujer Realiza su consulta
ginecológica

Realiza consulta y toma
muestra

2 – Envío de muestra Confecciona la solicitud de
Pap y la envía con el vidrio
correspondiente

3 – Recepción de muestra Si la mujer no se encuentra
registrada en el SITAM,
ingresa los datos filiatorios
de la misma y luego los
datos de la muestra y
recepción del Pap

4 – Análisis de la muestra Analiza la muestra y carga
los resultados en el SITAM

5 – Impresión de informe Imprime el informe del Pap
y envía al centro

Asistencial

6 – Recepción Informe por
parte del centro asistencial

Recibe el informe del
laboratorio y llama a la
mujer para su entrega.

7 – Recepción del Informe
por parte de la mujer

Recibe informe del Pap Hace entrega del informe
del Pap a la mujer e
informa al laboratorio

8 – Carga fecha de entrega Carga en el SITAM, la

fecha de entrega


