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POBLACIÓN BLANCO 
Incluye:  

• 4.1-16-1 Mujeres de 20 a menos de 35 años del año evaluado. 

• 4.1-16-2 Mujeres de 35 a menos de 65 años del año evaluado. 

Excluye: Se excluyen las citologías realizadas a nivel privado. 
 

 

DEFINICIONES 

Cobertura de atención con citología vaginal| Porcentaje de las mujeres de 20 a menos de 65 años del área de 

salud, que cuentan con una citología vaginal en los últimos dos años. 
 

FORMA DE CÁLCULO 
 

Indicador 4.1-16-1 | 

Total de mujeres de 20 a menos de 35 años con una citología vaginal en los últimos dos años 
X 100 

Mujeres de 20 a menos de 35 años de la pirámide poblacional en el año evaluado 
 

Indicador 4.1-16-2 | 

Total de mujeres de 35 a menos de 65 años con una citología vaginal en los últimos dos años 
X 100 

Mujeres de 35 a menos de 65 años de la pirámide poblacional en el año evaluado 
 

 

METODOLOGÍA 

El indicador se construye a partir de los datos de consultas de primera vez y de los procedimientos de citología 

cervicovaginal extraídos del Expediente Digital Único en Salud (EDUS). 
 

FUENTES: 
Los listados de las consultas de primera vez se extraen de forma automatizada del EDUS empleando las 

herramientas institucionales disponibles. 

El criterio de extracción del listado es: 
 

Indicador 4.1-16-1 | 

• Edad: 20 a menos de 35 años 

• Diagnósticos CIE-10: 

o Z014. Examen ginecológico (general) (de rutina) 

o Z124. Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino  
 

Código: 4.1-16 Versión: 1_2018 Fecha: 15/11/2018 
 

DETECCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO 
 

4.1-16-1 Cobertura bienal de citología vaginal en mujeres de 20 a menos de 35 años 
4.1-16-2 Cobertura bienal de citología vaginal en mujeres de 35 a menos de 65 años 
 

Indicador 4.1-16-1 4.1-16-2 

Ámbito de aplicación Primer nivel Primer nivel 

Dimensión Acceso Acceso 

Meta 34 % 45 % 

Intervención estratégica PREVENCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO 
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Indicador 4.1-16-2 | 

• Edad: 35 a menos de 65 años 

• Diagnósticos CIE-10: 

o Z014. Examen ginecológico (general) (de rutina) 

o Z124. Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino  

• La población de 20 a menos de 65 años se obtiene de la Dirección Actuarial y Económica. 

Anexos 
No hay. 
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