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RESUMEN 
 

El cáncer cervico-uterino es una de las patologías que se ha  incrementado 
con el transcurrir de los años; también ocupa el segundo lugar de muerte por 
cáncer en las mujeres de Colombia, a diferencia de los países desarrollados.  
 
A pesar de la existencia de la prueba de Papanicolaou, las mujeres no 
acuden a realizársela por diversos motivos, de allí nace la idea de investigar 
que factores están asociados con la adherencia en la realización de dicha 
prueba en las mujeres de 15 – 44 años de la EPS EMSSANAR de la E.S.E 
Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga. La investigación parte de un 
estudio de tipo descriptivo en el que se realizó una entrevista estructurada a 
344 mujeres de la base de datos de la institución.  
 
Los resultados revelan un déficit de adherencia respecto al procedimiento y 
objetivo principal del estudio , ya que la mayoría de las usuarias no cumple 
con el esquema (1-1-1) que determina la contratación de la institución (IPS) 
con la EPS EMSSANAR, se observó que las usuarias se toman la citología 
cervico-uterina con prolongación de más de un año, los motivos por los 
cuales no cumplen por orden de importancia son: Desconocimiento, 
despreocupación de la periodicidad del examen, pena, deficiencia en la 
atención al usuario, miedo al procedimiento y al resultado adverso. 
 
Con estos resultados se formuló un plan de estrategias que enfaticen en la 
importancia de la periodicidad oportuna en la realización de la citología 
cervico-uterina con o sin orden médica. 
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ABSTRACT 
 

Cervical cancer is one of the diseases that increase with the passing of 
the years; also ranks second of cancer death in women in Colombia, 
unlike developed countries. 
 
Despite the existence of the Pap test, women do not come to take Pap 
smear for various reasons, hence the idea to investigate what factors are 
associated with adherence in conducting this test in women aged 15-44 
years the EMSSANAR eps ESE Hospital Divino Niño de Guadalajara de 
Buga. The research part of a descriptive study in which a structured 
interview to 344 women database of the institution was performed. 
 
The results will reveal a deficit of grip over the procedure and main 
purpose of it, as most of the users does not comply with the scheme (1-1-
1) that determines the hiring institution with EMSSANAR EPS was 
observed that users the Pap smear are taken with prolongation of more 
than one year, the reasons why not meet in order of importance are: 
Ignorance, carelessness of the periodicity of the review, grief, deficiency 
in customer care, fear of procedure and the adverse outcome. 
 
With these results, plan strategies that emphasize the importance of 
appropriate intervals in performing the Pap smear with or without a 
doctor's order was made. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El cáncer cervico uterino es una de las patologías que se ha incrementado  
con el transcurrir de los años, en relación con su incidencia y su mortalidad; 
el cual ocupa el segundo lugar de muerte por cáncer en las mujeres de 
Colombia, a diferencia de los países desarrollados en los cuales está 
patología y causa de muerte ha disminuido debido a la detección temprana 
mediante programas de tamizaje con la citología cervico-uterina; la cual ha 
demostrado su eficacia en el diagnóstico precoz conllevando a un 
tratamiento oportuno1. 
 
Además en Colombia se establecieron los programas de promoción de la 
salud y detección de la enfermedad enmarcado con la Resolución 0412 del 
año 2000, la cual contiene los lineamientos en cuanto a la norma técnica 
para la detección temprana del cáncer de cuello uterino y guía de atención 
de lesiones pre- neoplásicas del cuello uterino2. 
 
Desde los años sesenta, el sistema de salud y organizaciones no 
gubernamentales, como Profamilia y la Liga contra el Cáncer, iniciaron en 
Colombia actividades aisladas para el diagnóstico temprano del cáncer de 
cuello uterino. Hacia finales de los ochenta, el Ministerio de Salud encontró 
que la mortalidad por esta causa permanecía sin reducirse y estableció entre 
otras causas, las bajas coberturas de la citología cervico-uterina, la 
desviación hacia la población de bajo riesgo (mujeres jóvenes del programa 
materno-infantil) y la oferta inadecuada de servicios para las mujeres con 
anormalidades citológicas3. 
 
La prevención de enfermedades ha estado estrechamente relacionada con 
creencias y evidencias sobre la salud y sus condicionantes, basadas en 
aspectos demográficos, epidemiológicos, socioeconómicos, políticos, 
culturales y tecnológicos de cada sociedad en un determinado momento 
histórico. A partir de la modernización de las sociedades occidentales y del 
proceso de medicalización iniciado en el siglo XVIII, el modelo preventivo 
basado en el aislamiento de las personas enfermas pasó a otros ejes, 
fundamentados en el reconocimiento de derechos y el ejercicio de la 
ciudadanía ligados a las mejoras en las condiciones ambientales y sociales 

                                            
1
 FIGUEROA SOLANO. Nereya Milene. Conocimiento, actitudes y prácticas de la citología cervico uterina, en 

mujeres mayores de 15 años en condición de desplazamiento, en el barrio las flores; sector Caguan, Chipi y 
Tambos; del distrito de Barranquilla. 2010. Tesis Magíster en Salud Pública. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia. Facultad de medicina. 2011. Pág. 13. 
 
2
 Ibíd. Pág. 13. 

 
3
 BIOMÉDICA. Control del cáncer de cuello uterino en Colombia: triunfos y desafíos de la tamización basada en la 

citología cérvico-uterina. Bogotá Oct / Dic - 2008.  Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572008000400001&lang=es 
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de vida, la educación, la participación comunitaria y la integración 
interdisciplinaria e intersectorial, lo cual significó una ampliación del campo 
de acción en prevención más allá del sistema de salud y del campo de la 
medicina. Esos cambios conceptuales implicaron la ampliación de un 
abordaje restringido de orden biomédico, hacia otro de carácter más integral, 
complejo y multidimensional4. 
 
Por tal efecto, esta investigación se realizó con el objetivo de describir los 
factores demográficos, socioeconómicos, culturales e institucionales 
asociados con la adherencia a la toma de citología cervico-uterina en 
mujeres entre los 15 y 44 años afiliadas a la  EPS EMSSANAR en la E.S.E  
Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga durante el período Julio 2013 a 
Julio 2014. De esta forma se buscó obtener resultados los cuales dan una 
visión acerca del problema, contribuyendo a mejorar el programa de 
detección temprana de cáncer de cuello uterino. 
 
El estudio fue de tipo descriptivo y para la recolección de la información se 
utilizó una encuesta con preguntas cerradas la cual se aplicó en el servicio 
de consulta externa a las mujeres que decidieron participar libremente y 
cumplían con los criterios de inclusión. La selección de la muestra se realizó 
mediante un muestreo aleatorio simple el cual arrojó una población de 
trescientos cuarenta y cuatro (344) mujeres con una edad promedio entre 15 
y 25 años, las cuales tuvieron como estado civil  la unión libre y escolaridad 
de secundaria completa.  
 
Al comparar los resultados de la investigación se evidencio que la no 
adherencia al programa de detección temprana de cáncer de cuello uterino 
estuvo influenciada por baja escolaridad, el no conocimiento de toma de 
citología cervico-uterina, el miedo al procedimiento y a los resultados. 
 
El presente estudio evidencia que la falta de información clara sobre la 
citología cervico-uterina, tales como : Que es y cómo se realiza, para que 
sirve, porque es importante reclamar los resultados; permitirían  mejorar la 
cobertura y con ello detectar oportunamente las alteraciones para garantizar 
calidad de vida y disminución de la mortalidad de cáncer de cuello uterino. 

 
 
 
 

 
 

                                            
4
 SALUD COLECTIVA. La prevención del cáncer de cuello de útero y de mama en servicios de salud y 

organizaciones no gubernamentales de la ciudad autónoma de buenos aires. Agosto - 2013.  Disponible en: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-82652013000200007&script=sci_arttext 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La baja demanda inducida de los servicios de detección temprana y 
protección específica necesaria para ejecución de un autocuidado personal, 
colocan en riesgo a la población a sufrir de enfermedades las cuales son de 
mas costo en el diagnostico, tratamiento y rehabilitación. Son escasas las 
campañas que generan las instituciones para realizar una prevención 
oportuna, eficiente y eficaz en la población, teniendo esto como resultado la 
disminución de enfermedades de alto costo, como lo es el cáncer de cérvix, 
para lo cual a nivel mundial existen guías, políticas, entre otras para su 
prevención.  
 
Este hecho se evidencia en la baja cobertura por parte de las instituciones en 
los programas de detección temprana y protección específica como lo es en 
la prevención de cáncer cervico-uterino, el cual en muchas ocasiones es 
desconocido por las usuarias, en su manejo, costo, procedimiento, todo esto 
influenciado por diversos factores característicos de cada población. 

 
Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha preocupado en 
detener la epidemia de cáncer cervico-uterino en el mundo, ya que es la 
segunda causa de muerte en la población femenina y la infección por virus del 
papiloma humano (VPH), es el principal factor de riesgo para su desarrollo. 
Cada año se diagnostican en el mundo cientos de miles de casos con VPH y 
anualmente mueren miles de mujeres de cáncer cervico-uterino. Al respecto la 
OMS califica el VPH como un problema de salud pública mundial5.  

 

Atendiendo a estas consideraciones, “La OMS para desarrollar programas 
eficaces realizó una serie de seis módulos que facilita asesoramiento práctico 
a gestores de programas y planificadores de políticas acerca de como 
abogar, planificar y poner en práctica programas eficaces de control del 
cáncer, particularmente en países con rentas bajas y medias”6. Sin duda, “el 
cáncer es en gran medida evitable, muchos tipos de cáncer se pueden 
prevenir; otros se pueden detectar en las primeras fases de su desarrollo, ser 
tratados y curados, incluso en etapas avanzadas del cáncer se puede 
retardar su progresión, el dolor se logra controlar o reducir y ayudar a 
pacientes y familiares a sobrellevar la enfermedad”7.   

                                            
5
 COLMENARES Suleimy, CONTRERAS Rosa Yadira, VARELA Carmen Elena. Programa de educación para la 

prevención del virus del papiloma humano (VPH) dirigido a las usuarias que asisten a la consulta de ginecología del 
hospital general del oeste “Dr. José Gregorio Hernández” de los Magallanes de Catia en el tercer trimestre del año 

2005. República Bolivariana de Venezuela. Universidad Central de Venezuela. Facultad de medicina. Escuela de 
enfermería. 2005 Pág. 1  
 
6
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Guía para desarrollar programas eficaces. Control del cáncer. 

Aplicación de los conocimientos. Disponible en: 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44023/1/9789243547336_spa.pdf)  

 
7
 Ibíd. Pág. 4 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44023/1/9789243547336_spa.pdf
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Por otra parte, en Colombia el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) y el Instituto Nacional de Cancerología (INC), 
describieron 1.976 muertes por cáncer de cuello uterino durante el período 
2000 a 20028. Para la década de 1997 – 2006 se observó un descenso 
significativo de la mortalidad a nivel del país9, lo que puede atribuirse a 
múltiples factores, tales como: Un incremento en la cobertura de afiliación 
con mayor acceso a los servicios, la disminución en la tasa de fecundidad, la 
inclusión en 2004 de la colposcopia para mujeres del régimen subsidiado y 
no afiliadas, un incremento en la cobertura de la citología cervico-uterina en 
las últimas décadas10, el programa nacional de detección precoz, la 
elaboración de normas técnicas, el desarrollo de un programa de control de 
calidad liderado por el Instituto Nacional de Salud (INS); el programa para el 
control de la calidad de la citología cervico-uterina de la liga colombiana de 
lucha contra el cáncer11. En el último año la Comisión de Regulación en 
Salud (CRES) incluyó las pruebas para la detección del ADN viral del VPH 
como método alternativo de prevención secundaria en la tamización tanto en 
el Plan Obligatorio de Salud (POS) contributivo como en el subsidiado12. Por 
parte del Ministerio de Salud y Protección Social se hizo la reciente adopción 
y lineamientos como prevención primaria a la vacunación contra el VPH 
dentro del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) para niñas mayores 
de 9 años que cursen cuarto grado13. 
 
Se tomó como referencia la investigación sobre FACTORES QUE INCIDEN 
EN LA NO REALIZACIÓN DE LA CITOLOGÍA VAGINAL EN LAS MUJERES 
BOGOTANAS, donde de esta investigación se toma el siguiente fragmento:   
 
“En el mundo se notifican alrededor de diez millones de casos nuevos de 
cáncer y seis millones de pacientes fallecen por éste padecimiento cada año. 
La OMS informó recientemente que el cáncer es responsable 
aproximadamente del 13– 15% de todas las muertes, cifras superadas 
únicamente por las enfermedades infecciosas (29,5%) y cardiovasculares 
(30%)”14. 
                                            
8
 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA. Departamento administrativo nacional de estadística. Mortalidad 

por cáncer según primeras causas y sexo Colombia 2000 - 2002. 2005.  
 
9
 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA. Instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Atlas de mortalidad 

por cáncer en Colombia/Instituto nacional de cancerología. 3 ed. Bogotá: Imprenta nacional de Colombia. 2010.  
 
10

 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Instituto nacional de cancerología. Plan nacional para el control del 

cáncer en Colombia 2012 - 2020. 2012.  
 
11

 LIGA COLOMBIANA CONTRA EL CÁNCER. Programa control de calidad de citología. Guías generales para los 

programas de citología de cuello uterino - Laboratorios de citología. 2005.  
 
12

 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Comisión de regulación en salud. Acuerdo Número 029 de 2011 (28 

de Diciembre de 2011). 2011.  
 
13

 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Instituto Nacional de Salud. Lineamientos técnicos y operativos para 

la vacunación contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) Primera Fase. Colombia: 2012. 
 
14

 FAJARDO-ZAPATA, Álvaro L.; MENDEZ-CASALLAS, Francy J.  and  MOLINA, Luis H. Factores que inciden en la 



17 
 

“Por otra parte, estudios muestran que un mayor porcentaje de participación 
(prácticas) estaría relacionado a un mayor grado de conocimientos y actitudes 
de la participante. Niveles de educación y niveles económicos altos y actitudes 
positivas frente al Papanicolaou han demostrado un mayor uso de ésta prueba. 
Existen problemas prácticos que dificultan el acceso de las mujeres de mayor 
riesgo a ésta prueba, tales como: El resultado de la prueba se conoce algún 
tiempo después de su realización por lo que el tratamiento se hace en una visita 
posterior, consideraciones relacionadas con el pudor y la comprensión de las 
usuarias sobre los fundamentos de la prueba”15. 

 
Tomando como referencia el anterior estudio se evidencio una práctica 
correcta en relación a un conocimiento y estrato social mayor, pero a su vez 
se deduce que el déficit en la adherencia a la toma de citología cervico-
uterina es influenciado de acuerdo a sus características socioeconómicas y 
culturales, de ahí entonces radica la presente investigación, porque precisa 
sobre los fundamentos más importantes a tener en cuenta para la detección 
de alteraciones y enfermedades en la mujer.  
 
También se toma como referencia el estudio titulado FACTORES 
ASOCIADOS CON EL TAMIZAJE DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN 
MUJERES DE NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO Y BAJO EN BOGOTÁ – 
COLOMBIA, donde se evidencia los siguientes hallazgos: 
  
“A pesar de los esfuerzos en Colombia para aumentar la cobertura de 
citología cervico-uterina, un porcentaje importante de la población femenina 
continua sin acceder a ella, o no lo hace con la periodicidad requerida.  Si 
bien algunas de las barreras son estructurales relaciones con variables 
socioculturales que se ponen en juego en el momento en que una mujer se 
realiza la citología cervico-uterina”16. Teniendo en cuenta lo descrito se 
planteó describir los factores demográficos, socioeconómicos, culturales e 
institucionales, que influyen en la adherencia de las usuarias a la toma de la 
citología cervico-uterina.  
 
1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuáles son los factores demográficos, socioeconómicos, culturales e 
institucionales asociados con la adherencia de mujeres entre 15 y 44 años a 
la toma de citología cervico-uterina afiliadas a la EPS EMSSANAR en la 
E.S.E  Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga durante el período Julio 
2013 a Julio 2014? 

                                                                                                                             
no realización de la citología vaginal en las mujeres Bogotanas. 2008. Disponible en: ˂ 
http://www.scielo.org.co/pdf/inan/v12n21/v12n21a06.pdf˃ 

 
15

 Ibíd. Pág. 16 
 
16

 GARCES Isabel C, RUBIO Diana C, SCARINCI Isabel C.  Factores asociados con el tamizaje de cáncer de cuello 
uterino en mujeres de nivel socioeconómico medio y bajo en Bogotá – Colombia.  15 de marzo de 2012.  Disponible 
en: http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v30n1/v30n1a02.pdf. 

http://www.scielo.org.co/pdf/inan/v12n21/v12n21a06.pdf
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2 .JUSTIFICACIÓN 
 

A nivel mundial los programas de detección temprana de cáncer de cuello 
uterino se han basado en el uso de la citología cervico-uterina y en países 
desarrollados se ha logrado reducir la mortalidad hasta en un 80%. Este 
impacto se ha logrado mediante estrategias que incluyen la educación de la 
población, la implementación de sistemas de información, la búsqueda activa 
de las mujeres, la entrega oportuna de los resultados y el aseguramiento 
oportuno de un diagnóstico definitivo, mediante colposcopia-biopsia y 
tratamiento17. 
 
Por otra parte, con la implementación de la política de salud sexual y 
reproductiva en Colombia, se da gran importancia a la detección oportuna del 
cáncer de cuello uterino, se busca el incremento en la cobertura, las 
modificaciones a los estándares de habilitación para los servicios de toma de 
muestras de los laboratorios de citología y patología, así como la ampliación 
de los planes de beneficio18. 
 
Sin duda el cáncer cervico-uterino es una de las patologías que se ha 
incrementado con el transcurrir de los años en relación con su incidencia y su 
mortalidad el cual ocupa el segundo lugar de muerte por cáncer en las 
mujeres de Colombia, a diferencia de los países desarrollados en los cuales 
esta patología y causa de muerte ha disminuido; debido a la detección 
temprana mediante programas de tamizaje con la citología cervico-uterina; la 
cual ha demostrado su eficacia en el diagnóstico precoz conllevando a un 
tratamiento oportuno19. 
 

No obstante la citología cervico-uterina consiste en la recolección de células del 
cuello uterino para observarlas luego en microscopio y buscar cambios celulares 
que puedan sugerir lesiones precancerosas o cáncer. Es un examen de 
tamización que se practica a las mujeres asintomáticas, con vida sexual activa. 
Sin embargo la cobertura poblacional que debería alcanzarse con la prueba de 
tamización para que el programa sea eficaz, se estima en 80%. Se esperaría 
que el mayor porcentaje de mujeres se hiciera la citología cervico-uterina cada 
año20.  

                                            
17

 PROFAMILIA. Detección de cáncer de cuello uterino y de mama. Disponible en: 
http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_content&view=article&id=148&It
emid=118 

 
18

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Guía de control de calidad para la toma, procesamiento e interpretación en 
muestras de citología de cuello uterino. 2009. Pág. 19  

 
19

 FIGUEROA SOLANO, Nereya Milene. Conocimiento, actitudes y prácticas de la citología cervico uterina, en 
mujeres mayores de 15 años en condición de desplazamiento, en el barrio las flores; sector Caguan, Chipi y 

Tambos; del distrito de Barranquilla. 2010.Tesis Magíster en Salud Pública. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de medicina.  2011. Pág. 13  
 
20

 DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO. Citología cervico-uterina (CCU). Disponible en: 
http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_content&view=article&id=128&It
emid=145 

http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=118
http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=118


19 
 

Igualmente la inasistencia al programa de detección temprana de cáncer de 
cuello uterino, es una problemática que se presenta a diario en las 
Instituciones Prestadoras de Salud (IPS); lo cual impide lograr el objetivo de 
la salud pública que busca alcanzar un nivel de bienestar para toda la 
población; partiendo de lo anterior, con el desarrollo de la presente 
investigación se busco identificar factores de riesgo relacionados con la 
adherencia a la toma de citología cervico-uterina. 
 
Es por eso que se debe fortalecer la organización, cumplimiento de 
estándares de calidad, brindar atención humanizada y prestar un servicio con 
calidad a las usuarias inscritas en el programa de tamizaje de detección 
temprana de cáncer de cuello uterino que existe actualmente en la E.S.E 
Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga ya que según el indicador en 
número de tomas de citología cervico-uterina en el primer cuatrimestre del 
año 2014 sólo se cumplió el 39.2% (9.482) de la población subsidiada 
inscrita en la base de datos de la institución (24.164) lo cual determina que 
las usuarias no tienen adherencia al programa de detección temprana de 
cáncer de cuello uterino. 
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3.OBJETIVOS 
 

3.1OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar los factores demográficos, socioeconómicos, culturales e 
institucionales asociados con la adherencia de mujeres entre 15 y 44 años a la 
toma de citología cervico-uterina afiliadas a la EPS EMSSANAR en la E.S.E  
Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga durante el período Julio 2013 a 
Julio 2014. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Identificar los factores demográficos, socioeconómicos, culturales e 
institucionales que influyen en la adherencia a la toma de la citología 
cervico-uterina. 

 

 Analizar la relación existente entre cada uno de los factores con la 
adherencia a la toma de citología cervico-uterina. 

 

 Determinar el grado de información, actitudes y prácticas de las mujeres 
frente a la toma de citología cervico-uterina. 
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4.MARCO REFERENCIAL 
 

La efectividad de los exámenes citológicos practicados a intervalos regulares 
para detectar precozmente el cáncer cervical, ha sido demostrada mediante 
estudios epidemiológicos realizados en todo el mundo. La detección precoz 
por citología reduce efectivamente en un 60% la incidencia y mortalidad por 
cáncer de cuello uterino infiltrante en las poblaciones que son sometidas a 
tamizaje sistemático21.  
 
Sin embargo la respuesta de la comunidad frente a estas acciones no 
siempre es la adecuada ya que las características personales, 
socioeconómicas, culturales influyen en las conductas del cuidado que 
pueden llevar a los pacientes a restarle interés a su autocuidado y 
prevención de la enfermedad teniendo como resultado inasistencia a los 
servicios de salud.  

 
4.1  MARCO CONCEPTUAL 
 
Se fundamenta en un trabajo investigativo, cuyo tema se relaciona con los 
factores demográficos, socioeconómicos, culturales e institucionales 
asociados con la adherencia a la toma de la citología cervico-uterina dentro 
de una población seleccionada y caracterizada, al respecto se definió una 
serie de terminología: 
 
4.1.1 Adherencia a la toma de citología cervico-uterina. La OMS define la 

adherencia como "el grado de comportamiento de una persona a la  toma de 
medicamentos, a seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios en el 
estilo de vida, que corresponde con las recomendaciones acordadas por un 
prestador de asistencia sanitaria”22.   
 
Se entiende por adherencia a "someterse a un deseo, petición u orden de 
otra persona". Dracup & Meléis (1982) la definen como "el grado en el cual 
un individuo opta entre diferentes conductas que coinciden con una 
prescripción de salud" y la definió en los artículos sobre adherencia como 
"conductas cooperativas”23. 
 
De acuerdo con la Resolución 0412 del 2000 se definió la adherencia a la 
detección temprana de cáncer de cuello uterino como aplicación de la 
                                            
21

 NORMA TÉCNICA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER  

DE CUELLO UTERINO Y GUÍA DE ATENCIÓN DE LESIONES 
PRENEOPLÁSICAS DE CUELLO UTERINO.  Servicio de salud de Colombia. Resolución 0412 del 2000. Disponible 
en:  http://www.saludcolombia.com/actual/htmlnormas/normcacu.htm    

 
22

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Adherencia al tratamiento. Octubre del 2013. Disponible en: 
http:/ http://www.who.int/es/  

 
23

  DRACUP, K.y MELÉIS, A. (1982). Compliance: an Interactionist Approach. Nursing Research 31(1) Jan-Feb: 31-
36. Disponible en : http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532007000100006  

http://www.who.int/es/
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532007000100006
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tamización en un esquema (1-1-3)24.  
 
La adherencia es un comportamiento de salud que implica un compromiso 
mutuo entre el persona y el profesional; la persona asume una 
responsabilidad de acuerdo con la comprensión que tiene sobre su salud y la 
importancia de los tratamientos y el profesional de la salud reconoce las 
limitaciones y las circunstancias que influyen en la conducta de salud de tal 
forma que cuando la persona falla lo ayuda a continuar con su tratamiento 
teniendo en cuenta sus restricciones25. 
 
En esta investigación para definir la adherencia se tuvo en cuenta la 
contratación de la E.S.E Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga con la 
EPS Emssanar la cual definió un esquema (1-1-1), ya que dicha EPS tiene 
como objetivo la tamización y prevención de cáncer de cuello uterino en las 
usuarias.   
 
4.1.2 Factores demográficos. Los indicadores demográficos son el reflejo 

de las características demográficas de una población. Entre ellos se 
encuentran la caracterización de la población según edad y sexo, la tasa de 
natalidad, la tasa de fertilidad, el porcentaje de la población urbana y la 
esperanza de vida al nacer, estas medidas resumen parte de la situación de 
una población y algunos determinantes del proceso salud-enfermedad26. 
 
4.1.3 Factores socioeconómicos. Son las experiencias sociales y 
económicas relacionadas con la realidad que ayudan a moldear las actitudes 
y la forma de vida, definidos por los parámetros relacionados con los 
aspectos políticos, regiones, población, vecindario; afines con el poder de 
compra y el patrón de gasto de la población, el diverso nivel de vida27.  
 
4.1.4 Factores culturales. El conjunto de modos de vida, costumbres, 
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 
época de un grupo social. Conjunto de conocimientos que permite a alguien 
desarrollar su juicio crítico28. 

                                            
24

 MINISTERIO DE SALUD. Republica de Colombia. Dirección general de promoción y prevención. Pág.6   
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 SALCEDO Barajas Ariel. Grados de riesgo para la adherencia terapéutica en los tratamientos farmacológicos y no 
farmacológicos en personas con hipertensión arterial. Universidad nacional de Colombia. Facultad de enfermería. 

Programa de maestría de enfermería. Bogotá D.C 2011. Pág. 33. 
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 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Factores socio – demográficos. Agosto 1 del 2011. 

Disponible en: http://www.onsm.gov.co/index.php?Itemid=200   
 
27

 DEFINICIÓN DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS. Ehow. Disponible en: 

http://www.ehowenespanol.com/definicion-factores-socioeconomicos-sobre_36174/.  
  
28

 NIETO DE GARCIA, Patricia. Factores culturales que influyen en la conducta del consumidor. Julio 28 del 2009. 

Disponible en: http://www.abc.com.py/articulos/factores-culturales-que-influyen-en-la-conducta-del-consumidor-
5874.html   
 

http://www.ehowenespanol.com/definicion-factores-socioeconomicos-sobre_36174/
http://www.abc.com.py/articulos/factores-culturales-que-influyen-en-la-conducta-del-consumidor-5874.html
http://www.abc.com.py/articulos/factores-culturales-que-influyen-en-la-conducta-del-consumidor-5874.html
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4.1.5 Factores institucionales. Puede definirse como características 

estructurales y funcionales que difieren en cada institución, normas de 
atención, horarios, compromiso de la institución, integración social, 
orientación y educación29. 
 
4.2 ANATOMOFISIOLOGÍA DE LA VAGINA Y CUELLO UTERINO 
 
4.2.1 Vagina.  La vagina es un conducto músculo membranoso situado entre 
la vejiga y el recto con una longitud media de 10 – 12 cm; que atraviesa el 
suelo pélvico y acaba abriéndose entre los labios menores. Alrededor de la 
porción intra-vaginal del cuello uterino se forman los fondos de saco de la 
vagina constituidos por un fondo de saco posterior más profundo, otro 
anterior y dos laterales; la pared posterior de la vagina es más larga, mide 11 
cm y el anterior 8 cm30. 
 
4.2.2 Cuello uterino. El cuello uterino es la parte fibro-muscular inferior del 
útero. De forma cilíndrica o cónica, mide de 3 a 4 cm de largo y 2,5 cm de 
diámetro. Lo sostienen el ligamento redondo y los ligamentos útero-sacros, 
que van de las partes laterales y posterior del cuello uterino a las paredes de 
la pelvis ósea; la mitad inferior del cuello uterino, llamada hocico de tenca o 
porción vaginal, penetra en la vagina por su pared anterior, mientras la mitad 
superior queda por encima de la vagina. El conducto cervical desemboca en 
la vagina por el llamado orificio cervical externo31.  
 
4.3 CÁNCER DE CUELLO UTERINO 
 
Es el crecimiento anormal y poco controlado de las células del cuello uterino 
(cérvix), transformándolas en malignas. Es causado por el VPH que se 
trasmite por contacto sexual32.  
 
4.4 CITOLOGÍA CERVICO-UTERINA 
 
Con el fin de tener una definición clara sobre lo que es la citología cervico-
uterina, se identificaron varias perspectivas desde diversas autores:  
 
Al respecto, “la citología cervico-uterina es un examen sencillo, microscópico 
que consiste en obtener una muestra de las paredes de la vagina y de las  

                                            
29

 UADY. Factores individuales, familiares, e institucionales, relacionados con la recesión en una escuela 
preparatoria estatal de Yucatán. Factores institucionales. Disponible en: http://posgradofeuady.org.mx/wp-

content/uploads/2011/03/Canto-Pilar-MIE2010.pdf 
30

 PARRONDO P, PÉREZ MEDINAT, ÁLVAREZ Heros J. Anatomía del aparato genital femenino. Disponible en: 
http://www2.univadis.net/microsites/area_salud_mujer/pdfs/1-anatomia_del_aparato_genital_femenino.pdf.   

 
31

 INTERNATIONAL, AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Introducción a la anatomía del cuello uterino. 
Disponible en:˂http://screening.iarc.fr/colpochap.php?lang=3&chap=1˃. 

 
32

 PROFAMILIA. Cáncer de cuello uterino. Disponible en: http://www.profamilia.org.co/cancerdecuellouterino  
 

http://posgradofeuady.org.mx/wp-content/uploads/2011/03/Canto-Pilar-MIE2010.pdf
http://posgradofeuady.org.mx/wp-content/uploads/2011/03/Canto-Pilar-MIE2010.pdf
http://www2.univadis.net/microsites/area_salud_mujer/pdfs/1-Anatomia_del_aparto_genital_femenino.pdf
http://screening.iarc.fr/colpochap.php?lang=3&chap=1
http://www.profamilia.org.co/cancerdecuellouterino
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células epiteliales que recubren el cuello del útero para posteriormente ser 
analizadas en el laboratorio y así diagnosticar a tiempo anomalías en las 
células o paredes del cuello del útero para brindar un tratamiento oportuno”33.    
 
Por lo tanto, es un procedimiento que se debe realizar toda mujer que tenga o 
haya tenido relaciones sexuales o todas aquellas mujeres mayores de 21 
años así no hayan tenido vida sexual penetrativa, como mínimo una vez por 
año o con la frecuencia médica requerida. En caso de presentar alteraciones 
es necesario realizar este examen a los seis meses siguientes34.  
 
Sin duda, la citología cervico-uterina es una práctica que está directamente 
ligada a la voluntad de cada mujer; siendo una acción de autocuidado, ya que 
son medidas acogidas por uno mismo, como responsable de su cuidado y 
calidad de vida, con el objetivo de fortalecer la salud y prevenir la 
enfermedad.  
 
También es de gran importancia la demanda inducida por parte del programa 
a través de las IPS, fomentando el uso de este, ya que es uno de los 
programas más importantes en el área de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad; de esta manera cumplir con la cobertura establecida por la 
contratación con EPS y cumplimiento de la Resolución 0412 del 2000. 
 
Así mismo la toma de citología cervico-uterina es el principal método para 
diagnosticar a tiempo anomalías del cuello uterino y presencia de 
microorganismos,  la realización de este procedimiento es una práctica de 
autocuidado por parte de las usuarias, de esta forma prevenir o detectar  
alteraciones  oportunamente para dar un manejo adecuado y conllevar a la 
rehabilitación.  
 
La fortaleza del método se basa en décadas de experiencia en su uso, bajo 
costo, alta especificidad y que las lesiones identificadas pueden ser 
fácilmente tratables. Entre las limitaciones del test se encuentra que la toma 
de  la muestra es un proceso potencialmente embarazoso para la paciente, 
por lo cual en ciertas culturas es difícil de implementarla35.  
 
Por tal efecto, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo del Plan Nacional 
de Salud Pública y del Plan para el Control del Cáncer  en Colombia, se han 
propuesto metas específicas para la tamización de cáncer de cérvix  y 
reducción de la mortalidad36.  

                                            
33

 AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS. Practice Bulletin No. 99: Management of 
abnormal cervical cytology and histology. Obstet Gynecol. 2008;112:1419-1444. 
34

 Ibíd. Pág. 8  
 
35

 Ibíd. Pág. 131  

 
36

 HOSPITAL SUBA. Comité de vigilancia epidemiológica. Marzo, 2012. Pág. 2. Disponible en: 
˂http://www.esesuba.gov.co/joomla/joomla_1522/images/stories/Documentos/Salud_Publica/informe%20covecom%

http://www.esesuba.gov.co/joomla/joomla_1522/images/stories/Documentos/Salud_Publica/informe%20covecom%20marzo_v02.pdf
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Para la realización del objetivo y en consonancia con la evidencia científica 
disponible, las actividades de detección temprana son una estrategia central 
para el control de ésta enfermedad. La información reciente de la mortalidad 
por cáncer de cuello uterino evidencia una disminución en las tasas de 
mortalidad en el país en general y en muchos departamentos37.  
 
Las recomendaciones dadas por el INC para la tamización de cáncer de 
cuello uterino se basa en la implementación de la citología cervico-uterina en 
mujeres de 25 a 69 años, en el esquema (1-1-3), lo cual quiere decir que las 
mujeres deben realizarse la citología cervico-uterina anual por dos años 
consecutivos (1-1) y si estas dos citologías son negativas puede seguir en el 
esquema de cada tres años38 y finalizando el esquema deberán reiniciar el 
ciclo nuevamente. 
 
Sin duda se hace indispensable realizar el seguimiento de las pacientes para 
el programa de detección temprana de cáncer de cuello uterino, no solo para 
el cumplimiento de metas establecidas, sino focalizar la atención en el 
bienestar del usuario fomentando en ellos la práctica del autocuidado. Por 
otro lado es de gran importancia que el procedimiento se realice de acuerdo a 
la reglamentación establecida y de esta manera se garantiza una atención 
eficaz y eficiente, teniendo una técnica de toma y lectura de resultado con 
bajos márgenes de error en la tamización.  
 

De éste modo, se propuso que la lectura de la citología cervico-uterina debe 
realizarse en laboratorios centralizados de citología y patología que cumplan 
con las normas y controles de calidad reglamentados para tal fin. La lectura 
debe ser realizada por cito-tecnólogos bajo la supervisión y asesoría de un 
cito-patólogo o patólogo adecuadamente entrenado en lectura de citología 
cervico-uterina39.  
 

A pesar de lo anteriormente descrito, estudios revelan que hay unos factores 
que afectan la toma de dicho examen, entre ellos nombramos un estudio 
realizado en la ciudad de Bogotá donde concluyen que el 93% de las mujeres 
bogotanas se han realizado por lo menos una citología cervico-uterina y un 7% 
nunca se han practicado el examen. Como resultado el 46% de la población 
objeto del estudio, manifestó temor a la hora de realizarse una citología cervico-
uterina, a un 4% le es indiferente y un 49% manifiesto no sentir temor. El 61% 
de las encuestadas se practicaron una citología anual, el 9,1% lo hicieron más 
de una vez por año, en tanto que el 12,7% de las encuestadas rara vez la han 
realizado, y un 4,8% sólo una vez en la vida. De igual manera, el 18,4% de las 

                                                                                                                             
20marzo_v02.pdf˃     
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mujeres encuestadas no se realizaron la citología cervico-uterina por temor a 
que les digan que tienen cáncer, un 7,4% manifestaron sentirse agredidas a la 
hora de la toma de la muestra, un 21,1% no se la realizaron porque siente pena 
y un 1,4% le da pereza40. 

 

Partiendo de lo anterior se define que la citología cervico-uterina es una 
práctica propia de autocuidado que va ligada a la percepción sociocultural y 
emocional de la paciente hacia la prueba, de ahí parte la realización y no 
realización de esta.  
 

Por otra parte, tomando de la investigación: “Conocimientos, actitudes y 
prácticas de mujeres entre 15 y 45 años frente a la citología cervico-uterina en 
instituciones de salud pública de Cartagena (Colombia) arrojó resultados que 
muestran que el 42% de las mujeres encuestadas presentaron bajos 
conocimientos frente a la prueba de citología cervico-uterina. Cabe destacar que 
en otras poblaciones con similares condiciones socio-demográficas se han 
presentado cifras más altas de bajo conocimiento”41. 

 
Teniendo en cuenta las anteriores afirmaciones, se puede decir que la 
citología cervico-uterina entonces busca una detección precoz de anomalías 
celulares y lesiones a nivel del cuello uterino más específicamente por el 
VPH y por ende es un acto propio de auto cuidado que debe adoptar cada 
mujer como hábito que contribuya a establecer una buena calidad de vida, 
previniendo así enfermedades previas. 
 
4.4.1 Toma de citología cervico-uterina   

 

 Explicación previa al paciente del procedimiento a realizar. 

 Paciente en posición ginecológica. 

 Se introduce un espéculo por el orificio vaginal.  

 Se obtiene muestra del exocervix, endocervix y fondo de la vagina, por 
medio de una espátula.  

 En el exocérvix la muestra se toma en dirección de las manecillas del 
reloj. 

 En el endocervix la muestra se toma en contra de las manecillas del reloj. 

 Se extienden las muestras sobre una lámina de cristal. 

 Se fijan con citospray, y se envía a laboratorio de anatomía patológica 
para su estudio42. 

                                            
40

 FAJARDO-ZAPATA, Álvaro L., MÉNDEZ-CASALLAS, Francy J., MOLINA, Luis H. Factores que inciden en la no 

realización de la citología vaginal en las mujeres bogotanas. 2008. Investigaciones Andina [en línea] 2010, 12 (Sin 
mes). Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=239016508006> ISSN 0124-8146.   
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 COGOLLO, Zuleima, CASTILLO, Irma, TORRES, Bleidys, SIERRA, Laudys, RAMOS, Edgardo, RAMOS, Manuel. 
Conocimientos, actitudes y prácticas de mujeres entre 18 y 49 años frente a la citología cérvico-uterina en 
instituciones de salud pública de Cartagena (Colombia) Salud Uninorte [en línea] 2010, 26 (Julio-Diciembre). 
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4.5  MARCO HISTÓRICO  
 
Como base fundamental de este proyecto de investigación, se consideró 
importante partir desde el hecho histórico del desarrollo de la citología 
cervico-uterina como campo de estudio de la medicina, siendo una 
herramienta diagnóstica para tener una mayor claridad. 
Uno de los padres de la citología fue Johannes Müller, de Berlín, quién en 
1838 editó una monografía sobre células tumorales malignas; a principios del 
siglo XIX Joseph Récamier inventó el espéculo vaginal con el cual podía 
visualizar el cuello uterino y obtener células de la vagina y del cuello 
uterino43.  
 

Mientras que la citología ginecológica comenzó en sentido estricto, en 1943 
con George N. Papanicolaou, médico, quien trabajó varios años en 
investigación en la Universidad de Cornell de Nueva York, donde se dedicó a 
estudiar en animales el comportamiento cíclico hormonal del epitelio vaginal. 
En 1917 publicó en el “American Journal of Anatomy” su famoso escrito 
“existencia de un ciclo típico estrogénico en animales; estudio de los 
cambios fisiológicos y patológicos” que fue la base del estudio de toda su 
vida44.  
 
Por otra parte como seguimiento de esta actividad el doctor (Dr.) 
Papanicolaou dedicó cuarenta y cinco años al estudio de la citología 
exfoliativa; desde 1923 la propuso como un método para diagnóstico de 
cáncer uterino, sin embargo el método no tuvo aceptación45.  
 
Finalmente dentro de ese marco en 1942 publicó la técnica de tinción que 
conocemos actualmente como técnica de Papanicolaou; finalmente en 1943 
junto al ginecólogo Traut publicó su trabajo, “diagnóstico de cáncer uterino 
mediante frotis vaginal” trabajo que significó el reconocimiento 

internacional de la citología ginecológica46.  
 
En años posteriores el nuevo método tuvo gran aceptación, 
perfeccionamiento y difusión. La persistencia y dedicación del Dr. 
Papanicolaou permitió hacer de la citología y del frotis vaginal una 
herramienta clínica común, lo que ha resultado en una disminución del 70% 
de muertes por cáncer uterino en los últimos 40 años47. 

                                                                                                                             
˂http://www.slideshare.net/kokorocho/citologia-vaginal˃.  
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4.6 MARCO TEÓRICO 
 
La enfermera juega un papel importante en el cuidado clínico del paciente, 
esta a su vez desempeña una labor fundamental en la capacidad que pueda 
desarrollar el paciente de autocuidado, evaluando en el las características 
que participan directamente en el mantenimiento de la salud. 
Mediante una adecuada interacción con el paciente y el profesional  de 
enfermería puede aumentar la posibilidad de que este adquiera 
conocimientos suficientes sobre su enfermedad  que lo estimulen y 
responsabilicen  frente a su autocuidado. 
 
Además, la toma de la citología cervico-uterina es un acto de autocuidado 
que implica cierto grado de conocimiento y voluntad, se relaciono este trabajo 
de investigación con el modelo  teórico del déficit del autocuidado de la 
autora Dorothea Orem.  
 
De acuerdo a los principios de OREM  las necesidades de autocuidado 
siempre existe la capacidad y habilidad para satisfacer estas necesidades 
depende de las habilidades cognoscitivas y motoras, del ente emocional de 
la edad y de las influencias culturales y familiares del propio individuo o de 
sus agentes.  
 
Se relaciono este trabajo de investigación con el déficit de autocuidado, ya 
que la base fundamental del problema es la adherencia a la toma de citología 
cervico-uterina de la población objeto de estudio; siendo una decisión propia 
de cada individuo como práctica de gestión de su propia salud. 
 

Para Orem, “la enfermería orienta sus acciones directamente al autocuidado 
expresando que es indispensable porque cuando se ausenta éste, la 
enfermedad y la muerte se pueden producir. El autocuidado entonces es un acto 
propio del individuo que sigue un patrón, una secuencia y cuando se lleva a 
cabo es eficaz, contribuye en forma específica a la integridad estructural, al 
funcionamiento y al desarrollo del ser humano48”.  
 

En este sentido, “El autocuidado es una conducta que aparece en 
situaciones concretas de la vida y que el individuo dirige hacia sí mismo o 
hacia el entorno para regular los factores que afectan su propio desarrollo y 
actividad en beneficio de la vida, su salud o el bienestar”49.  
 
Dorothea Orem planto su modelo como una teoría general constituida por 
tres teorías relacionadas a continuación: 
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 GARCIA ORTIZ, Lidia. Teoría del déficit de autocuidado de Dorothea E.Orem. Disponible en: 
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Teoría del autocuidado: Muestra aquello que las personas necesitan saber, 

que se requiere y que deben estar haciendo o haber hecho por ellos mismos 
para regular su propio funcionamiento y desarrollo, provee las bases para la 
recolección de datos50.  
Teoría del déficit de autocuidado: Postula el propósito o enfoque del 

proceso de diagnóstico. La demanda, las capacidades y limitaciones de 
cuidado del individuo pueden ser calculadas a fin de proporcionar el cuidado 
de acuerdo a la demanda establecida y determinada, por lo tanto la relación 
entre la demanda y la capacidad puede ser identificada claramente51.  
 
Según Orem, el cuidado como objetivo de la enfermería se orienta a  ayudar 
al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de 
autocuidado, para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad 
afrontando las consecuencias de ésta; definiendo el autocuidado como el 
conjunto de acciones que realiza la persona para controlar los factores 
internos y externos que pueden comprometer su vida y su desarrollo 
posterior, es una conducta que realiza o debería realizar la persona para sí 
misma52. 
 
De acuerdo con los anteriores conceptos, el autocuidado hace referencia a 
una directriz concreta que se lleva a cabo en edades específicas de la vida 
dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia su 
entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y  
funcionamiento  en busca de beneficios para su vida, salud o bienestar53.  
 
Por tal efecto, se debe tener en cuenta también que por las distintas 
ocupaciones se olvida de lo verdaderamente importante que es la salud, por 
eso son significativas todas las campañas de autocuidado, resaltando lo 
planteado en el modelo de enfermería de Dorothea Orem; éste modelo 
permite un abordaje integral del individuo en función de instaurar los 
cuidados básicos para proporcionar bienestar al ser humano mejorando la 
adherencia. 
 
4.7 MARCO LEGAL 
 
4.7.1 Aspectos políticos administrativos. El programa de detección 
temprana de cáncer de cuello uterino de la E.S.E Hospital Divino Niño de 
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Guadalajara de Buga cuenta con un esquema organizativo y adecuado para 
cada nivel planteado por el Sistema Nacional de Salud, como puede 
identificarse a continuación:  
 
Nivel primario: El primer nivel de atención en salud en el marco de la 

atención primaria está constituido por todas las organizaciones cuya atención 
es ambulatoria: Centros de salud, consulta externa de hospitales locales, 
regionales y nacionales. En estas organizaciones se realiza la toma de 
citologías y captación  de pacientes para control, seguimiento de resultados y 
adherencia  al programa54. 
 
Nivel secundario: El nivel de atención secundario es constituido por 
servicios  más especializados como ginecología, procedimientos diagnósticos 
e instauración de un tratamiento correspondiente según las normas del 
programa55. 
 
Nivel terciario: El nivel de atención terciario es constituido por unidades            

zonales de cáncer con una cobertura territorial56. 
 
Con respecto a las bases legales destinadas en el sector salud en Colombia 
tiene su punto de partida en la constitución política de 1991; y partiendo de 
ésta, las leyes que cobija la E.S.E Hospital Divino Niño de Guadalajara de 
Buga se mencionan las siguientes: 
 
De acuerdo a la Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el 
Sistema General de Seguridad Social en salud (SGSSS) en su capítulo II. 
(Acciones de salud pública, Atención Primaria en Salud (APS) y promoción y 
prevención), dentro del artículo 10 uso de los recursos de promoción y 
prevención, expresa: “El  gobierno nacional será el responsable de la política 
de salud pública y de garantizar la ejecución y resultados de las acciones de 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad como pilares de la 
estrategia de APS. 
 

Dentro del capítulo III de la atención primaria en salud del artículo 12 
contempla: 

 
  “La APS es la estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención 
integral e integrada desde la salud pública, la promoción  de la salud, la 
prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del 
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paciente en todos los niveles de complejidad a fin de garantizar un mayor nivel 
de bienestar en los usuarios, sin perjuicio de las competencias legales de cada 
uno de los actores del SGSSS”57. 

 
Teniendo en cuenta el anterior artículo se concluyo que en la APS se 
implementan métodos que implican tecnologías y prácticas científicamente 
fundamentadas y socialmente aceptadas, que contribuyen a la equidad, 
solidaridad y costo efectividad de los servicios de salud; todo esto teniendo 
en cuenta ciertos elementos entre los que se destaca la cultura del 
autocuidado. 
 
Dentro de la misma Ley, el TÍTULO VI de la prestación de servicios de salud, 
capítulo I, Artículo 52. Contratación por capitación. Se establecen las 
siguientes reglas aplicables en la suscripción de contratos de pago por 
capitación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con los prestadores 
de servicios de salud: Sólo se podrá contratar la prestación de servicios por 
el mecanismo de pago por capitación para los servicios de baja complejidad, 
siempre y cuando el prestador y el asegurador reporten con oportunidad y 
calidad la información de los servicios prestados objeto de la capitación. La 
capitación no libera a las EPS de su responsabilidad por el servicio ni de la 
gestión del riesgo. La contratación por capitación de las actividades de 
prevención y promoción, las intervenciones de protección específica, 
detección temprana y atención de las enfermedades de interés en salud 
pública, se deberá hacer con fundamento en indicadores y evaluación de 
resultados en salud. Parágrafo transitorio: Se podrá hacer contratación por 
capitación de las actividades de prevención y promoción, sobre la base de 
indicadores de resultados basados en la estrategia de APS y rendición 
pública de cuentas, hasta el año 2013. 
 
Resolución número 2003 del 2014: Por la cual se definieron los 

procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios 
de salud para habilitar los servicios  se  dictan otras disposiciones: 
 
El talento humano para la toma de citología cervico-uterina, debe contar con 
médico y enfermera;  auxiliar de enfermería solo en aquellos centros de 
salud donde se demuestre que no existe médico ni enfermera, adicional a 
esto con una certificación de entrenamiento en la realización del 
procedimiento. Para la técnica VIA VILI, solo podrá ser realizado por médico 
o enfermera58. 
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Resolución 412 del año 2000: Planteo el cáncer como prioritario en las 

intervenciones de salud pública; por la cual se establecen las actividades, 
procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio 
cumplimiento, se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el 
desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la 
atención de enfermedades de interés en salud pública59. 
 
Resolución 1383 del 2013: Por la cual se adopta el Plan Decenal para el 
control del cáncer en Colombia, 2012-2021 fija las siguientes metas:  

 Contar con un Programa Nacional de Detección Temprana del Cáncer 
que incluya el cáncer de cuello uterino, al año 2016. 

 Reducir la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino a 5.5 por 
100.000 mujeres en 2021. 

 Alcanzar coberturas de tamización con citología de cáncer de cuello 
uterino en el 80% de la población objeto (mujeres de 21-69 años) (línea 
de base mujeres de 25 a 69 años 79%. Fuente: Análisis de datos ENDS 
2010, Ministerio de Salud y protección Social (MSPS)). 

 Iniciar en 2013, la tamización para cáncer de cuello uterino con pruebas 
del VPH con intervalo de cada 5 años, para así lograr cobertura del 80% 
de la población objeto (mujeres de 30-65 años) en el 2021. 

 Implementar y evaluar la estrategia “Ver y Tratar” mediante la tamización 
con técnicas de inspección visual y tratamiento inmediato, en el 100% de 
los departamentos con zonas de difícil acceso a los servicios de salud a 
2021 (línea de base 5 departamentos a 2012). 

 Incrementar la proporción de casos de cáncer de cuello uterino in situ 
detectados oportunamente, en un 80% (línea de base 58,3%).  

Acciones en el nivel político y normativo 

 Desarrollar la guía de atención integral para cáncer de cuello uterino. 

 Actualizar la norma técnica para la detección temprana del cáncer de 
cuello uterino (Resolución 412 de 2000). 

 Definir directrices para establecer un programa de detección temprana de 
cáncer de cuello uterino en el marco del SGSSS, que incluya las 
recomendaciones clínicas de la guía de atención, para las diferentes 
pruebas de tamización incluidas en el POS y las rutas de atención. 

 Contar al 2016 con la línea de base respecto a cobertura de tamización 
para cáncer de cuello uterino con pruebas del VPH. 

 Generar mediciones de cobertura de tamización en encuestas regulares o 
en estudios. 
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 Definir, implementar y desarrollar la estrategia de APS de acuerdo con la 
Ley 1438 de 2011, en relación con el cáncer de cuello uterino. 

 Fortalecer la rectoría, vigilancia y control a las Instituciones Prestadoras 
de Servicios (IPS), Entidades Administradoras de Planes de Beneficios 
(EAPB) y Entidades Territoriales, para el cumplimiento de la guía de 
atención integral y norma técnica, así como la garantía del acceso a los 
servicios de detección y diagnóstico temprano en cáncer de cuello uterino. 

 Desarrollar directrices para un programa de control de calidad en 
tamización de cáncer de cuello uterino para las diferentes pruebas 
incluidas en el POS. 

Acciones en el nivel comunitario 

 Implementar estrategias comunicativas basadas en el modelo de 
comunicación para el control del cáncer, orientadas a estimular la 
detección temprana de cáncer de cuello uterino. 

 Desarrollar estrategias de movilización social para la promoción de 
derechos en el SGSSS en relación con detección temprana de cáncer de 
cuello uterino. 

Acciones en los servicios de salud 

 Implementar la guía de atención integral del cáncer de cuello uterino. 

 Implementar la norma técnica y programa de detección temprana de 
cáncer de cuello uterino en el marco del SGSSS. 

 Desarrollar las estrategias para la demanda inducida a los servicios de 
detección temprana en cáncer de cuello uterino. 

 Contar con información sobre cobertura de las diferentes pruebas 
utilizadas para tamización de cáncer de cuello uterino y reportarlas según 
lo establecido en el sistema de información en cáncer. 

 Realizar seguimiento a indicadores de detección temprana de acuerdo con 
lo establecido en el sistema de información en cáncer. 

 Implementar sistemas de seguimiento al cumplimiento de los esquemas 
de tamización para cáncer de cuello uterino. 

 Implementar un sistema de seguimiento para mujeres positivas a la 
tamización. 

 Fortalecer el programa de control de calidad en tamización de cáncer de 
cuello uterino. 

 Garantizar la continuidad en las acciones de detección temprana de 
cáncer de cuello uterino y el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. 

 Asegurar el acceso oportuno a confirmación diagnóstica y tratamiento de 
lesiones cervicales de alto grado a la totalidad de las mujeres con este 
hallazgo. 

 Promover el fortalecimiento de la estrategia de atención primaria en salud, 
orientado al diagnóstico temprano del cáncer. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1438_2011.htm#Inicio
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 Desarrollar e implementar programas de entrenamiento para los 
profesionales de la salud que garanticen el uso adecuado de las 
tecnologías de tamización en cáncer de cuello uterino. 

 Garantizar la inclusión del registro de estado clínico del paciente con 
diagnóstico de cáncer de cuello uterino 60. 

 
Se concluyó que el objetivo de esta norma es identificar oportunamente 
lesiones pre neoplásicas y neoplásicas del cuello uterino, orientar a las 
mujeres afectadas hacia los servicios de diagnóstico definitivo y determinar 
de manera adecuada y oportuna el tratamiento, incrementando las 
posibilidades de curación y el tiempo de sobrevida. 
 
En este sentido se colocó en marcha la norma técnica para la detección 
temprana del cáncer de cuello uterino y guía de atención a lesiones pre 
neoplásicas de cuello uterino. 
 
4.7.2 Programa de detección temprana del cáncer de cuello uterino.  
 
Siguiendo este lineamiento, la norma técnica para la detección temprana del 
cáncer de cuello uterino y guía de atención de lesiones pre neoplásicas, 
descrita en la Resolución 0412 del 2002 del Ministerio De Salud de 
Colombia; actualmente se recomienda al país y a la población del régimen 
vinculado la práctica de la citología con una periodicidad, siguiendo el 
esquema 1-1-3 siempre y cuando al menos el 90% de las mujeres continúen 
en el programa y asistan a los controles en el tiempo previsto61. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Descriptivo: Con este tipo de estudio los investigadores describieron los 

factores demográficos, socioeconómicos, culturales e institucionales 
asociados con la adherencia de mujeres entre 15 a 44 años a la toma de 
citología cervico-uterina inscritas en el programa de Detección Temprana de 
Cáncer de Cuello Uterino. 
 
Cuantitativo: Se identifico el tipo de comportamiento humano y busca 

explicar las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento, 
basados en esta investigación se evaluó la práctica y decisión del 
autocuidado. 
 
Trasversal: Se determino la medición de la prevalencia de una exposición en 
una población y lugar específicos como lo son las mujeres de 15 a 44 años 
afiliadas a la EPS EMSSANAR y reciben atención en la E.S.E Hospital Divino 
Niño de Guadalajara de Buga. En este tipo de estudio no requiere de 
seguimiento de las usuarias. 

5.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 
5.2.1 País: Colombia es un país con una gran diversidad y en ella se plasma 
claramente en su geografía. El territorio Colombiano cuenta con una 
extensión de 1`141.748 Km2 de los cuales el 67% corresponden a planicies, 
mientras que el 33% restante se distribuye en relieves montañosos y una 
pequeña fracción en islas continentales y no continentales62. 
 

Colombia, se halla situado en el noroccidente de América del Sur, sobre la 
línea equinoccial, en plena zona tórrida y equidistante de los extremos del 
continente americano, aun cuando la mayor parte se ubica en el hemisferio 
norte. Está bañado por las aguas del Mar Caribe y del Océano Pacífico. Por 
el norte llega hasta los 12º 26′ 46″ de latitud norte en el sitio de Punta 
Gallinas en la Península de la Guajira, que también constituye el extremo 
septentrional del continente suramericano. Por el sur el territorio llega hasta 
los 4º 12′ 30″ de latitud sur, en el sitio donde la quebrada San Antonio vierte 
sus aguas al caudaloso río Amazonas. El extremo oriental se localiza a los 
60º 50′ 54″ de longitud oeste de Greenwich, sobre la isla de San José en el 
Río Negro, frente a la Piedra del Cocuy, límite común entre las repúblicas de 
Colombia, Brasil y Venezuela. Por el occidente llega hasta los 79º 02′ 33″ de 
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longitud oeste de Greenwich, que corresponden al Cabo Manglares en la 
desembocadura del Río Mira en el Océano Pacífico. 
 
El territorio colombiano también comprende el archipiélago de San Andrés y 
Providencia, diseminados en el mar Caribe entre los 12º y 16º 30′ de latitud 
norte, y los 78º y 82º de longitud oeste, se encuentra la Isla de Malpelo; más 
próxima a la línea costera, las de Gorgona y Gorgonilla. En el Caribe se 
localiza cerca del litoral, la Isla Fuerte y los archipiélagos de San Bernardo y 
del Rosario; unidas al continente, las de Barú y Tierra Bomba, próximas a 
Cartagena63. 
 

5.2.2 Departamento: El Valle del Cauca es un área de 22,140 km2 

conformado por 42 municipios, su capital es Santiago de Cali. Limita al norte 
con el departamento de Choco y Risaralda, limita al oriente con el 
departamento de Risaralda, Quindío y Tolima, limita al  sur con el 
departamento del Cauca  y limita al occidente – fronteras marítimas con el 
océano pacifico y departamento del Choco, con un total de población según 
el  censo 2005 de 4.052.535 personas64. 
 
5.2.3 Municipio: Guadalajara de Buga se encuentra situado en la zona 

centro del departamento del Valle del Cauca, en la parte donde se hace más 
angosto el valle geográfico, gozando no solamente de la belleza del paisaje, 
de su variada y hermosa topografía sino también de la fertilidad y 
productividad de sus tierras, constituyéndose en una verdadera despensa 
agrícola y ganadera. La ciudad está asentada en las estribaciones de la 
cordillera central, sobre el margen derecho del río Guadalajara, que en su 
recorrido atraviesa la ciudad de oriente a occidente; se encuentra a 74Km de 
Santiago de Cali, la capital del departamento y a 126Km del puerto de 
Buenaventura, el más importante del occidente colombiano65.  
 
Su ubicación geográfica es privilegiada y estratégica, pues la coloca en un 
verdadero cruce de caminos, en el lugar de convergencia de las principales 
vías terrestres que cruzan el occidente del país. Todo esto le otorga una 
posición destacada entre las demás ciudades del departamento. 

En materia de salud específicamente el municipio cuenta con dos hospitales; 
la E.S.E. Hospital Divino Niño y la Fundación Hospital San José, es una 
institución de carácter privado sin ánimo de lucro, prestadora de servicios de 
salud de mediana y alta complejidad, orientada a la seguridad de los 
pacientes de su área de influencia y referidos del centro y norte del Valle. 
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Participa en la formación académica en las diferentes áreas del campo de la 
salud y presta diversos servicios en atención domiciliaria, cirugía, cardiología, 
cardiología no intensiva, medicina interna, hospitalización, UCI, UCIN, 
urgencias, pediatría, gineco-obstetricia, Imagenología, laboratorio clínico, 
urología, cardiología y se encuentran en proceso de implementación las de 
los servicios de alimentación y aseo entre otros66 

5.2.4 E.S.E Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga. Es una E.S.E, 
inaugurada el día 04 de octubre de 1997, brinda atención integral en salud, 
con tecnología adecuada y moderna. Busca mejorar la calidad de vida de los 
usuarios y el desarrollo personal de sus funcionarios, además de favorecer 
los mecanismos de participación ciudadana e interinstitucional67. 
 
El hospital presta servicios de salud del primer nivel en los servicios de 
urgencias, hospitalización, consulta externa médica y odontológica tanto 
urbana como rural, actividades como: Promoción y prevención, ayudas 
diagnósticas del primer nivel como: Radiología, laboratorio clínico, 
procedimientos y brigadas de salud a las zonas rurales. 
 
5.2.4.1  Misión. Somos el Hospital Divino Niño, una E.S.E dinámica, que 
fundamenta su intervención en el modelo de Atención Primaria en Salud 
Renovada (APSR), con altos estándares de calidad, que promueve la 
garantía del derecho a la salud, la calidad de vida y la participación social 
para lograr el bienestar de la comunidad de Buga y su área de influencia 
geográfica. 
 
5.2.4.2 Visión. En el año 2015 el Hospital Divino Niño será un hospital de 

nivel intermedio de atención, reconocido regionalmente por la prestación de 
servicios basados en el modelo de atención primaria en salud renovada y por 
alcanzar estándares superiores de calidad, con rentabilidad social y 
sostenibilidad financiera. 
 
5.3 POBLACIÓN DEL ESTUDIO 
 
El estudio se realizó con  una muestra conformada por trescientas cuarenta y 
cuatro (344) mujeres entre 15 y 44  años, afiliadas a la EPS EMSSANAR que 
se encontraron en la base de datos de la E.S.E Hospital Divino Niño, vivían 
en el municipio de Guadalajara de Buga que cumplieron con los criterios de 
inclusión. 
 
5.3.1 Universo. Se tomó la información de la base de datos de las mujeres 

afiliadas en la EPS EMSSANAR que recibieron atención en la E.S.E Hospital 
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Divino Niño y vivían en el municipio de Guadalajara de Buga, se tuvo un 
universo de 1428 mujeres que cumplían con las características para la 
investigación.  
 
5.3.2 Criterios de inclusión 
 

 La paciente que estaba afiliada a la EPS EMSSANAR. 

 Mujeres de 15 a 44 años. 

 Mujeres que  recibieron atención en la E.S.E Hospital Divino Niño. 

 La paciente haya tenido o  tenga vida sexual activa. 

 Mujeres que vivieran en la zona urbana de Guadalajara de Buga Valle. 

 Mujeres que aceptaron participar del cuestionario voluntariamente. 
 
5.3.3 Criterios de exclusión  
 

 Pacientes histerectomizadas.  

 Pacientes en embarazo. 

 Datos de identificación incompletos en la base de datos del hospital. 
 

5.3.4 Limitantes. Al acercamiento de las casa se evidencio que las usuarias 

a pesar de confirmar sus datos por vía telefónica no se encontraban en casa, 
cambiaron de domicilio o no las conocían, esto genero el limitante para la 
aplicación de la encuesta.  
 
5.3.5 Cálculo de la muestra. Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó 
la siguiente fórmula:  

 68. 

Dónde: 

n = El tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que generalmente cuando no se 
tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que 
si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 

                                            
68

 TORRES Mariela, PAZ Karim, SALAZAR Federico. Tamaño de una muestra para una investigación de mercado. 
Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar. Pág. 10  
  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


39 
 

1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58 valor 
que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error en la muestra que generalmente cuando no se 
tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 
(0,09), valor que queda a criterio del encuestador.  

El tamaño de muestra calculado a través de este método fue de 344 
pacientes afiliadas a la EPS EMSSANAR. Desviación estándar 0.5, un error 
absoluto menor de 0.01 que corresponde al 1,0% y un nivel de confianza de 
95%.  
 
5.3.6 Muestreo. Para este estudio  se empleó un muestreo aleatorio simple 
(MAS), es el procedimiento probabilístico de selección de muestras más 
sencillo y conocido. Se caracteriza por que otorga la misma probabilidad de 
ser elegidos a todos los elementos de la población69.  
 
5.4 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
 
En la investigación se definieron las siguientes variables (Ver anexo A). 
 
5.4.1 Variable dependiente 
 
Adherencia a la toma de citología cervico-uterina: La OMS definió la 

adherencia como "el grado de comportamiento de una persona a la  toma de 
medicamentos, a seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios en el 
estilo de vida, que corresponde con las recomendaciones acordadas por un 
prestador de asistencia sanitaria”70.   
 
Se entiende por adherencia a "someterse a un deseo, petición u orden de 
otra persona". Dracup & Meléis (1982) la definen como "el grado en el cual 
un individuo opta entre diferentes conductas que coinciden con una 
prescripción de salud" y la definió en los artículos sobre adherencia como 
"conductas cooperativas”71. 
 
De acuerdo con la Resolución 0412 del 2000 se definió la adherencia a la 
detección temprana de cáncer de cuello uterino como aplicación de la 
tamización en un esquema (1-1-3)72.  
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La adherencia es un comportamiento de salud que implica un compromiso 
mutuo entre el persona y el profesional; la persona asume una 
responsabilidad de acuerdo con la comprensión que tiene sobre su salud y la 
importancia de los tratamientos y el profesional de la salud reconoce las 
limitaciones y las circunstancias que influyen en la conducta de salud de tal 
forma que cuando la persona falla lo ayuda a continuar con su tratamiento 
teniendo en cuenta sus restricciones73. 
 
En esta investigación para definir la adherencia se tuvo en cuenta la 
contratación de la E.S.E Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga con la 
EPS Emssanar la cual definió un esquema (1-1-1), ya que dicha EPS tiene 
como objetivo la tamización y prevención de cáncer de cuello uterino en las 
usuarias.   
 
5.4.2 Variables independientes 
 
5.4.2.1 Factores demográficos 
 
Edad en años cumplidos: Cantidad de años, meses y días cumplidos a la 

fecha de la aplicación del estudio. 
 
Estado civil: Condición de convivencia de una persona con su pareja, 
definido por la presencia de  vínculos legales o religiosos. 
 
Número de hijos: Número promedio de hijos que habría de tener una mujer 

durante el transcurso de sus años reproductivos. 
 
5.4.2.2 Factores socioeconómicos y culturales 
 
Ocupación: Acción o función que se desempeña para ganar el sustento que 
generalmente requiere conocimientos especializados. 
 
Nivel educativo: Grado de aprendizaje que adquiere una persona a lo largo 

de su formación en una Institución educativa formalizada. 
 
Estratificación socioeconómica: Clasificación en estratos de los inmuebles 
residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente 
para cobrar de manera diferencial por estratos los servicios públicos 
domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones en esta 
área74. 
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Está determinado por el nivel de vida que llevan las personas según su 
capacidad de consumo y vulnerabilidades.  
 
5.4.2.3 Factores institucionales. Los factores institucionales pueden 
definirse como características estructurales y funcionales que difieren en 
cada institución, y su grado de influencia confiere a la institución 
peculiaridades propias75.   
Específicamente, en este caso, dentro de los factores institucionales se 
incluyen variables tales como el cumplimiento en los horarios de atención, la 
calidad de atención brindada y la disposición del personal de salud. 
 
5.5 MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA RECOLECTAR LOS 
DATOS 
  
5.5.1 Método. Después de filtrar y depurar la base de datos, donde se dejó 

sólo las usuarias con datos de información completos (1428 usuarias), se 
dispuso a llamar para la confirmación de: Teléfono y dirección a la muestra  
que fue seleccionada (344 usuarias). Algunas de las usuarias cambiaron de 
teléfono o dirección lo cual conllevo al cambio de la información o al 
reemplazo de las usuarias.  
 
Para la aplicación de las encuestas se determinó el consentimiento 
informado en físico y la encuesta virtual a través de Google drive.  La 
muestra de 344 usuarias se dividió de acuerdo al sector donde viven para 
facilitar la aplicación de la encuesta. 
 
El grupo investigador se dividió en dos, cada uno conformado por dos 
estudiantes de X semestre de enfermería de la Unidad Central del Valle del 
Cauca (UCEVA) y realizo acercamiento a las casas de las usuarias.  
 
Debido a las limitantes encontradas el grupo investigador en compañía de la 
directora de monografía decidieron aplicar la encuesta en la sala de espera 
de consulta externa de la E.S.E Hospital Divino Niño de Guadalajara de 
Buga, eligiendo de forma aleatoria a las usuarias, las cuales cumplían con 
los criterios de inclusión y exclusión, participando de forma voluntaria a la 
investigación con previa explicación de los objetivos de la misma y firma del 
consentimiento informado. 
 
5.5.2. Validez del instrumento. La prueba piloto se realizó en la E.S.E 

Rubén Cruz Vélez de la ciudad de Tuluá, la cual cumplió con similares 
características e igualmente dedicada a la prestación de servicios en salud 
para cuyos resultados obtenidos tuvieron relación con los objetivos  de la 
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investigación. 
 
5.5.3 Fuentes de obtención de datos. Usuarias afiliadas a la EPS 

Emssanar que recibieron atención en la E.S.E Hospital Divino Niño de 
Guadalajara de Buga y cumplieron con los criterios para la investigación. 
 
5.5.4 Técnica. A cada mujer se le aplicó un instrumento con preguntas 

cerradas, previo consentimiento informado, constituido en 4 bloques: El 
primer bloque los datos de identificación, el segundo factores demográficos, 
el tercero factores socioeconómicos y culturales y el cuarto factores 
institucionales. (Ver anexo C) 
 
Se realizó una prueba piloto con el fin de estimar el tiempo de 
diligenciamiento y corregir posibles dudas respecto al formulario. Esta se 
ejecutó en una población de mujeres con características similares a la 
población objeto de estudio, se realizó en la E.S.E Hospital Rubén Cruz 
Vélez del municipio de Tuluá Valle.  
 
5.5.5 Instrumento para recolección de los datos. Se elaboró una 

entrevista estructurada, delimitada por preguntas cerradas, con el propósito 
de identificar algunos factores demográficos, socioeconómicos, culturales e 
institucionales asociados con la adherencia a la toma de la citología cervico-
uterina en mujeres entre los 15 y 44 años. La encuesta individual permitió 
caracterizar y agrupar la población incluyendo diversos datos. (Ver anexo C). 
 
5.5.6 Recolección de los datos. La recolección de los datos se realizó 
través de la encuesta estructurada, fue aplicada por las cuatro estudiantes 
del programa de enfermería de la UCEVA que desarrollaron el proyecto.  
 
Las estudiantes previamente aclararon los objetivos de la investigación y la 
forma de aplicación de la encuesta. Al mismo tiempo cumplieron con los 
parámetros éticos de la investigación relacionados con el consentimiento 
informado y la confidencialidad de la información. 
 
La encuesta se aplicó en las instalaciones de la E.S.E Hospital Divino Niño 
de Guadalajara de Buga, se eligieron las participantes de forma aleatoria las 
cuales cumplieron con los criterios de inclusión y aceptaron participar en la 
investigación;  se explicó a las mujeres sujeto de estudio el objetivo de la 
investigación, se llevó a cabo una entrevista, luego de que esta aceptara y 
firmara el consentimiento informado. 
 
5.6  PROCESAMIENTO, ANÁLISIS DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 
 
5.6.1. Procesamiento. Se realizó el procesamiento de la información 
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mediante el programa EXCEL. 
 
5.6.2. Análisis de los datos. Los datos se analizaron por medio de 

porcentajes, teniendo en cuenta la relación entre variables; utilizando la 
herramienta EXCEL. 
 
5.6.3. Presentación de los resultados. La presentación de los resultados se 

dio mediante gráficos y cuadros. 
 
 
5.7 PRUEBA PILOTO  

 
La encuesta fue verificada por el médico Luis Alfonso Mendoza y la 
enfermera Elizabeth Villada Diez, los cuales realizaron cambios y 
sugerencias. 
 
La prueba piloto se realizó al 10% (n=34) de las  usuarias de la E.S.E 
Hospital Rubén Cruz Vélez del municipio de Tuluá Valle, con el fin de 
determinar el margen de error o aprobación de estas para obtener la 
información adecuada y necesaria para determinar los factores 
demográficos, socioeconómicos, culturales e institucionales asociados con la 
adherencia a la toma de citología cervico-uterina, referente con el trabajo de 
investigación, determinando si la información adquirida es acorde con el 
propósito. 
 
El objetivo de la prueba piloto fue encontrar si la redacción de algunas 
preguntas estaba acorde al lenguaje de las usuarias, siguiendo un orden 
adecuado y coherente, también se estableció que es una encuesta de fácil 
manejo, ya que las usuarias mostraron interés, aceptación y disposición para 
realizarla. Se realizaron las respectivas modificaciones, según los errores 
encontrados para obtener datos asertivos.  
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6. ASPECTOS ÉTICOS 
 

El presente estudio se ajustó a los principios bioéticos tales como: 
Beneficencia, veracidad, no maleficencia, autonomía, justicia y fidelidad que 
justifican la investigación de acuerdo a la normatividad a nivel internacional 
como es el informe de Belmont y a nivel nacional la Resolución 008430/93. 
 
Informe Belmont, de acuerdo con los principios establecidos por este, el 
presente estudio se ajustó a los beneficios sociales (los beneficios sociales 
para el presente estudio son tenidos en cuenta como beneficios académicos) 
y considera el respeto por las personas como seres autónomos76. 
 
Resolución 008430/93, por la cual se establecen las normas científicas, 
técnicas y administrativas para la investigación en salud, Artículo 6 de la 
misma Resolución, este estudio se desarrolló conforme a los siguientes 
criterios:  
 

“Literal a. Se ajustará a los principios científicos y éticos que justifiquen.  Literal 
b. Se realizará solo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda 
obtenerse por otro medio médico idóneo. Literal e. Contará con el 
consentimiento informado (Ver anexo D). Literal g.  Se llevará a cabo cuando se 
obtenga autorización: Del representante legal de la institución investigadora y de 
la institución donde se realice la investigación; el consentimiento informado de 
los participantes; y la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en 
la investigación de la institución”77. 
 

Artículo 8 de la misma resolución en las investigaciones en seres humanos 
se protegerá la privacidad del individuo, sujeto de investigación, 
identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y este lo autorice. 
 
El Artículo 11 de la misma resolución, “Literal a. Investigación sin riesgo, 
contempla la no intervención o modificación intencionada de las variables 
biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participen 
en el estudio, entre los que se consideran: Revisión de la historias clínicas, 
entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifiquen ni se traten 
aspectos sensitivos de su conducta”78, lo cual aplicó para el presente estudio, 
y en cumplimiento con los aspectos mencionados en él. 
 
Artículo 14 de la misma resolución se entiende por consentimiento informado 
el acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o en su 

                                            
76

 OBSERVATORIDI BIOÈTICA I DRET. Parc cientific de Barcelona. Consultado el 4 de agosto de 2012. Disponible 
en : http://www.pcb.ub.edu/bioeticaidret/archivos/norm/informeBelmont.pdf.  

 
77

 MINISTERIO DE LA SALUD. Resolución número 8430 DE 1993 (Octubre 4).  Por el cual se establecen las 
normas científicas; técnicas y administrativas para investigación en salud. Consultado el 4 de agosto de 2012. 

Disponible en: http://investigaciones.unicartagena.edu.co/resolucion8340.pdf.   
 
78

 Ibíd. Pág. 3 

http://www.pcb.ub.edu/bioeticaidret/archivos/norm/informeBelmont.pdf
http://investigaciones.unicartagena.edu.co/resolucion8340.pdf


45 
 

caso su representante legal, autoriza su participación en la investigación con 
pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y 
riesgos a que se someterán con la capacidad de libre elección y sin coacción 
alguna.  
 
Artículo 15 de la misma resolución se entiende por consentimiento 
informado. Deberá presentar la siguiente información la cual será explicada 
en forma completa y clara al sujeto de investigación o en su defecto a su 
representante legal en tal forma que puedan comprender:  
 

Literal a. La justificación y los objetivos de la investigación, literal b. Los 
procedimientos que vayan a utilizar  y su propósito incluyendo la identificación 
de aquellos que son experimentales. Literal c. Las molestias o los riesgos 
esperados. Literal d. Los beneficios que puedan obtenerse. Literal e. Los 
procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto. Literal f. 
La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier 
duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos 
relacionados con la investigación y el tratamiento del sujeto. Literal g. La libertad 
de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el 
estudio sin que por ello se creen perjuicios para continuar su cuidado y 
tratamiento. Literal h. La seguridad que no se identificara al sujeto y que se 
mantendrá la confidencialidad de la información relacionada con su privacidad. 
Literal i. El compromiso de proporcionar la información actualizada obtenida 
durante el estudio, aunque esta pudiera afectar la voluntad del sujeto para 
continuar participando. Literal j. La disponibilidad del tratamiento médico y la 
indemnización a que legalmente tendría derecho por parte de la institución 
responsable de la investigación en el caso de daños que le afecten 
directamente causados por la investigación. Literal k. En caso de que existan 
gastos adicionales, estos serán cubiertos por el presupuesto de la investigación 
o de la institución responsable de la misma. 

 
Se explicó que era necesario realizar la investigación con los estudiantes de 
la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), del programa de enfermería 
que realizaron prácticas formativas en la instituciones hospitalarias, ya que el 
conocimiento que pretende producir no puede obtenerse por otro medio 
idóneo, se realizó la investigación con el fin de determinar los factores 
demográficos, socioeconómicos, culturales e institucionales asociados con la 
adherencia  de mujeres entre 15 y 44 años a la toma de citología cervico-
uterina para seguidamente proponer un plan de mejoramiento que beneficie 
a los estudiantes al programa y las instituciones hospitalarias. 
 
Se expresó claramente que se respetaría los sujetos de estudio, ya que no 
se expondrán ni se guardaran nombres, apellidos, números de identidad, 
teléfonos de los participantes en este estudio, teniendo en cuenta la 
Resolución 8430 de 1993. Sólo se tuvo en cuenta el semestre en que se 
realizaron prácticas formativas a los participantes.  
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Se explicó y se presentó de forma clara el consentimiento informado (Ver 
anexo D), para la participación del estudio de investigación, se explicó el 
objetivo del estudio y la metodología para realizar la encuesta con posterior 
firma del consentimiento. 
 
Se expresó a los participantes de la investigación que el suministro de los 
datos no comprometerá su integridad física, psicológica, social y legal, de 
igual manera durante la presentación de los objetivos de la investigación se 
informo acerca de la experiencia investigativa de los integrantes del proyecto.  
 
La investigación se llevó a cabo al obtener la autorización del representante 
legal de la institución investigadora, el consentimiento informado de los 
participantes con sus respectivas firmas, la aprobación del proyecto por parte 
del comité de investigación y comité de ética en la investigación de la 
facultad de ciencias de la salud.  
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7. RESULTADOS 
 

7.1 ANÁLISIS UNIVARIADO 

 
Las encuestas se realizaron en la E.S.E Hospital Divino Niño de Guadalajara 
de Buga se aplicaron 344.  
 
7.1.1 Factores Demográficos.  
 

La distribución por ciclo vital humano mostró que el mayor porcentaje 
corresponde a la etapa de la adolescencia y la juventud, ya que las mujeres 
estaban entre 15 y 20 años de edad con un 24% (n-82) y en menor 
porcentaje el ciclo vital se encontraban  en 41-44 años con un porcentaje del 
9% (n-30). 
 
Figura 1. Distribución por edad. 
 

 
Fuente: Encuesta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

El estado civil de las 344 encuestadas, prevalece el número de usuarias que 
conviven en unión libre con un 49% (n-169), seguido de un 36% (n-123) que 
son solteras y en menor porcentaje son separadas 4% (n-15) y viudas 1%  
(n-1). 
 
Figura 2.  Estado Civil  
 

 
Fuente: Encuesta 

 
El número de hijos muestra que el mayor porcentaje de usuarias tenían un 1 
hijo con un 32% (n-111) y 2 hijos en un 30% (n-103), seguido de las usuarias 
que no tuvieron hijos con un 18% (n-64) y 12% (n-40) con 3 hijos, 5% (n-17) 
con 4 hijos, en menor porcentaje 2% (n-8) tuvieron 5 hijos y más de 5 hijos 
1% (n-1). 
 
Figura 3. Número de hijos  

 
Fuente: Encuesta 
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7.1.2 Factores Socioeconómicos y culturales.  
 
De acuerdo a la escolaridad la secundaria completa es de 40% (n-139), el 
34% (n-117) tienen secundaria incompleta, seguido de las usuarias con 
estudios superiores con un 10% (n-33), en menor porcentaje 9% (n-29) con 
primaria completa y el 7% (n-26) con primaria incompleta. 
 
Figura 4. Escolaridad  
 

 
Fuente: Encuesta  

 

El nivel socioeconómico evidencia  que del total de las usuarias encuestadas          
(n-344) el mayor porcentaje corresponde al estrato 1 con un 52% (n-180), 
seguido del 44% (n-151) del estrato 2 y en menor proporción el estrato 3 con 
un 4% (n-12).  
 
Figura 5: Estrato 

 
Fuente: Encuesta 
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La ocupación del total de las usuarias encuestadas prevalece el número de 
amas de casa con un porcentaje del 63% (n-216), el 15% (n-51) son 
trabajadoras independiente, seguido de las que estaban estudiando 
actualmente con un 14% (n-48) y en menor porcentaje se encontraron las 
trabajadoras dependientes con un porcentaje del 8% (n-29). 
 
Figura 6: Ocupación 
 

 
Fuente: Encuesta  
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El número de parejas sexuales, la mayor proporción corresponde a las 
usuarias que han tenido 2 compañeros con un porcentaje de 31% (n-106), 
seguido del 29% (n-101) que pertenece a 1 pareja y 21% (n-72) han tenido 3 
compañeros sexuales, seguido de 4 compañeros con un porcentaje de 7% 
(n-24), en menor proporción se encuentran las usuarias que han tenido 
relación sexual con 5 parejas con un 6% (n- 21) y un 6% (n-20) con más de 5 
compañeros.  
 
Figura7: Nùmero de parejas sexuales 

 
Fuente: Encuesta  

El método de planificación familiar, se observa  que el mayor porcentaje 
corresponde a las mujeres que si han usado un método con un 59% (n-202) 
y en menor porcentaje que no planifican con un 41% (n-141). 

Figura 8. Uso método de planificación  

 

Fuente: Encuesta 
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El método de planificación de las 344 encuestadas, el 45%(n-92) de las 
usuarias tenían la ligadura de trompas, el 28% (n-58) planifican con 
hormonales inyectables, el 12% (n-24) tenían el implante subdérmico, 
seguido del 8% (n-16) que planifican con hormonales orales, 4% (n-9) 
mujeres con método de barrera y por último se encontraron el 1% (n-2) 
practican el coito interrumpido y 1% (n-1) que tiene el dispositivo intrauterino.  

Figura 9. Método de planificación 

 
Fuente: Encuesta  

 

La Información sobre la citología cervico-uterina en mayor proporción 
corresponde a las usuarias que si conocen sobre el examen, con un 
porcentaje de 89% (n-306) y el 11% (n-38) manifestaron no conocer sobre el 
procedimiento.  

Figura 10. Información sobre la citología cervico-uterina 

 

Fuente: Encuesta 

 
La toma de citología cervico-uterina mostró que el mayor porcentaje 
corresponde a las mujeres que si se han realizado alguna vez dicho 
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procedimiento con un 80% (n-275) y el menor porcentaje de estas que no se 
lo realizan con un 20% (n-69). 

Figura 11. Toma de citología cervico-uterina 

 

Fuente: Encuesta 

El 57% (n-39) indican que el motivo por el cual no se realizaron la citología 
cervico-uterina es por miedo, seguido por el desconocimiento el cual obtiene  
un porcentaje del 22% (n-15), en comparación con la despreocupación que 
equivale al 9% (n-6), el 11% (n-8) no se la realizaron por pena y por último 
encontramos el motivo laboral que equivale al 1% (n-1).  

Figura 12. Causa de no toma de citología cervico-uterina 

 
Fuente: Encuesta 

 

La mayor parte de las mujeres encuestadas, se realizaron su citología 
cervico-uterina hacía más de un año 42% (n-145), seguido de un 25% (n-84) 
las cuales se la realizaron hacía 6 meses, así mismo un 20% (n-69) que 
nunca se la han realizado  y por último un 13% (n-46) las usuarias que se la 
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realizaron hace un año.  

Figura 13. Adherencia a la toma de citología cervico-uterina  

 
Fuente: Encuesta 

Las causas principales de la poca adherencia al esquema establecido por 
Emssanar (1-1-1) correspondió a un mayor porcentaje al desconocimiento 
con 28% (n-60), seguido de miedo con 18% (n-39), olvido 21% (n-44), pena 
11% (n-23) e inconformidad con la atención 22% (n-48). 

Figura 14.  Causas de la no adherencia al programa de detección 
temprana de cáncer de cuello uterino  

 
 

Fuente: Encuesta 

Como lo evidencia la gráfica 15, el 54% (n-187) de las mujeres se realizaron 
la citología cervico-uterina en un promedio de más de un año; así mismo un 
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20% (n-69) las usuarias refirieron que se realizaron la citología cada año y 
una igual cantidad de mujeres manifestaron que nunca se la han realizado. 
El 5% (n-16) relataron que se la realizaron cada 6 meses y por último el 1% 
(n-3) mujeres describieron que sólo se tomaron la citología en jornadas de 
salud.  

Figura 15. Esquema de toma de citología cervico-uterina 

 
Fuente: Encuesta 

Las 344 mujeres encuestadas respecto a la información obtenida sobre  la 
importancia de la toma de la citología cervico-uterina, el 57% (n-196) 
recibieron información sobre el tema, mientras que el 43% (n-148) respondió 
que no recibieron alguna información de la importancia de realizarse la 
citología cervico-uterina.  

Figura 16: Importancia de la toma de citologia cervico-uterina 

 

 
Fuente: Encuesta 
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Según la fuente de donde obtuvieron las usuarias la información sobre el 
examen de Citología cervico-uterina,  se muestra de las siguiente manera: 
Mayor porcentaje en los centros de salud con un 67% (n-132), el 8% (n-15) 
personas en televisión e internet, 7% (n-13) en centros educativos. El 18 % 
de las usuarias restantes en otros medios de información. 

Figura 17. Lugar informativo 

 
Fuente: Encuesta 

De acuerdo a la información sobre el conocimiento del cáncer de cérvix, se 
evidenció que el 52% (n-178) manifestaron saber que es el cáncer de cuello 
uterino y el 48% (n-66) no tener conocimiento del tema.  

Figura 18. Información sobre el cáncer de cérvix  

 

Fuente: Encuesta 
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De acuerdo a la información sobre conocimiento del virus del papiloma 
humano o VPH manifestó en un 65% (n- 255)  no saber del tema, mientras 
que el 35% (n-119) refirieron si tener información.  

Figura 19.Informacion sobre el VPH 

 

Fuente: Encuesta 

Según la información de las usuarias encuestadas sobre para que sirve 
tomarse la citología cervico-uterina, un 53% (n-184) respondieron que es 
para detectar cáncer de ovario, ETS y detectar cáncer de ovario, el 20% (n-
70) contestaron que sirve para detectar cáncer de cuello uterino, seguido de 
11% (n-38) que no saben, 7% (n-24) manifestaron que para detectar ETS, y 
el 22% (n-76) refirieron otros usos.  

Figura 20. Uso de la citología cervico-uterina 

 

Fuente: Encuesta 
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De las 275 mujeres que se han realizado la citología cervico-uterina y las que 
siempre reclamaron los resultados es del 59%  (n-162), mientras que el 36% 
(n-98) de las usuarias los reclamaron algunas veces y 5% (n-14) restante 
nunca. 

Figura 21. Reclamacion de resultados   

 

Fuente: Encuesta 

Cuando se realiza  la causa de  no reclamación de los resultados, indica que 
el  22% (n-3) es porque en el momento aun no estaban listos y olvido 
recogerlos, el 14% (n-2)  por pena y falta de tiempo, seguido de 7% (n-1) que 
no les pareció importante.   

Figura 22. Causa de no reclamación de resultado  

 
Fuente: Encuesta 
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7.1.3 Factores institucionales.   

De acuerdo a los factores institucionales; El 72% (n-199) que consideró el 
servicio bueno, seguido del 17 % (n-47) manifestó que el servicio es regular, 
mientras que 10% (n-25) refirió que es excelente y el 2% (n-3) restante que 
es malo.   
 
Figura 23. Satisfaccion de servicio 

 
Fuente: Encuesta 

 

De las 272 (100%) usuarias que se han realizado la citología cervico-uterina 
califican el horario de atención como limitado con un porcentaje de 56%      
(n-151), el 41% (n-111) refirieron que el horario es amplio, mientras que el 
2% (n-6) manifestaron que nunca alcanzan y el 1% consideran que este 
horario es todo el tiempo. 
 
Figura 24. Horario de atención  

 
Fuente: Encuesta 
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La percepción de las 272 (100%) usuarias que se han realizado la citología 
cervico-uterina, el 86% (n-234) consideraron que la atención brindada fue 
oportuna y a tiempo, mientras que el 14% (n-38) refirieron que no. 
 
Figura 25. Atencion oportuna 

 

Fuente: Encuesta 

De las 272 (100%) usuarias que se realizaron la citología cervico-uterina, el 
49% (n-133) de la población refirió que el personal que brindo el servicio fue 
amable, capacitado y dispuesto a colaborar siempre, seguido de un 33%    
(n-91) que consideraron que casi siempre y el 18% (n- 48) consideraron que 
a veces.   
 
Figura 26. Atención humanizada  
 

 
Fuente: Encuesta 

 
De las 272 (100%) usuarias que se realizaron la citología cervico-uterina 
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consideran  que el horario de la atención puntual con  porcentaje de 42% (n-
113), mientras que el 58% (n-139) de la población encuestada no lo 
consideró puntual. 
 
Figura 27. Atención puntual 

 
Fuente: Encuesta 

 

En relación con la pregunta anterior que respondieron a los que consideraran 
no fue puntual la atención con  un  58% (n-90); de estas pacientes refirieron 
que el lapso de tiempo que esperaron para la atención fue de 10 a 20 
minutos, el 29% (n- 44) manifestaron que el tiempo fue de 30 a 60 minutos, el 
7% (n-11) consideraron que debieron esperar 10 minutos y el 6% (n-7) más 
de 60 minutos. 
 
Figura 28. Tiempo de espera 
 

 

Fuente: Encuesta 
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7.2 ANÁLISIS BIVARIADO  
 
En la tabla 1. Se  muestra la relación entre el rango de edad y la adherencia 
al programa de detección temprana de cáncer de cuello uterino. De las 344 
usuarias encuestadas el 38% (n-130) son adherentes al programa y el 62% 
(n-214) no. 
 
De lo anterior  el rango de edad más adherente son de 41 a 44 años con un 
total de mujeres de 9% (n-30), de las cuales el 57% (n-17) cumplieron con el 
esquema, el grupo que menos cumplió fue de 21 a 25 años con un total 23% 
(n-80), el cual 71% (n-57) no cumple con el esquema.  
 
Tabla 1. Distribución porcentual según rango de edad relacionado con 
la adherencia al programa de detección temprana de cáncer de cuello 
uterino. 

 
Fuente: Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rango de Edad 
Adherencia 

SI NO 

Opciones fr % fr % fr % 

15-20 años 82 24% 27 33% 55 67% 

21-25 años 80 23% 23 29% 57 71% 

26- 30 años 65 19% 27 42% 38 58% 

31-35 años 44 13% 20 45% 24 55% 

36-40 años 43 12% 16 37% 27 63% 

41-44 años 30 9% 17 57% 13 43% 

TOTALES 344 100% 130 38% 214 62% 
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La tabla 2, evidencia  la relación entre la ocupación y la adherencia al 
programa de detección temprana de cáncer de cuello uterino. De las 344 
usuarias encuestadas las trabajadoras independientes son las más 
adherentes con un total de 15%  (n-51) de estas solo 57% (n-29) cumple con 
el esquema y las menos adherentes son las amas de casa con un total de 
63% (n-216), de estas el 67% (n-55) no cumplieron. 
 
Tabla 2. Distribución porcentual según ocupación  relacionado con la 
adherencia al programa de detección temprana de cáncer de cuello 
uterino. 

 
Fuente: Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocupación 
Adherencia 

Si No 

Opciones fr % fr % fr % 

Ama de casa 216 63% 73 34% 143 66% 

Estudiante 48 14% 16 33% 32 67% 

Trabajadora 
dependiente 29 8% 12 41% 17 57% 

Trabajadora 
independiente 51 15% 29 57% 22 43% 

TOTAL 344 100% 130 38% 214 62% 
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La tabla 3, muestra la relación entre el estado civil y la adherencia al 
programa de detección temprana del cáncer de cuello uterino. De las 344 
usuarias encuestadas se ve que las de mayor adherencia esta en  las 
mujeres que son solteras con un total de 36% (n-123), de las cuales el 41% 
(n-50) cumplen con el esquema, las mujeres viudas y en unión libre siendo 
un total de 49% (n-169), de las cuales 64% (n-109) no tiene adherencia.  
 
Tabla 3. Distribución porcentual según estado civil relacionado con la 
adherencia al programa de detección temprana de cáncer de cuello 
uterino. 
 

Estado Civil 
Adherencia 

SI No 

Opciones fr % fr % fr % 

Casada 36 10% 14 39% 22 61% 

Separada 15 4% 6 40% 9 60% 

Soltera 123 36% 50 41% 73 59% 

Unión libre 169 49% 60 36% 109 64% 

Viuda 1 1% 0 0% 1 100% 
TOTAL 344 100% 130 38% 214 62% 

Fuente: Encuesta 
 

La tabla 4,  muestra la relación entre la información de las usuarias hacia que 
es la citología cervico-uterina y la adherencia al programa de detección 
temprana de cáncer de cuello uterino, de este modo el 89% (n-306) del total 
de la población encuestada contaron con la información y tienen un 
porcentaje de 58% (n-128) de no adherencia, mientras que el 11% (n-38) del 
total de la población encuestada no contaron con la información sobre 
citología cervico-uterina y tienen 92% (n- 35) de no cumplimiento del 
esquema. 
 
Tabla 4. Distribución porcentual según la información relacionada con 
la adherencia al programa de detección temprana de cáncer de cuello 
uterino. 
 

 
Fuente: Encuesta 

Información sobre citología cervico-
uterina 

Adherencia 

Si No 

Opciones fr % fr  % fr % 

Si 306 89% 128 42% 179 58% 

No 38 11% 3 8% 35 92% 

TOTAL 344 100% 131 38% 214 62% 
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La tabla 5,  muestra la relación entre la escolaridad y la adherencia al 
programa, de las 344 usuarias encuestadas el 40% (n-139) tienen secundaria 
completa siendo las más adherentes con un 45% (n-62) las usuarias que no 
cumplen con el esquema son las de secundaria incompleta con un total de 
34% (n-117) y las de primaria incompleta con un total 8% (n-26) de estos 
grupos el 69% no cumplen con esquema.  
 
Tabla 5. Distribución porcentual según escolaridad relacionada con la 
adherencia al programa de detección temprana de cáncer de cuello 
uterino. 
 

Escolaridad 
Adherencia 

Si No 

Opciones fr % fr % fr % 

Primaria completa 29 8% 11 37% 18 62% 

Primaria incompleta 26 8% 8 31% 18 69% 

Secundaria completa 139 40% 62 45% 77 55% 

Secundaria incompleta 117 34% 36 31% 81 69% 

Estudios superiores 33 10% 13 39% 20 61% 

TOTAL 344 100% 130 38% 214 62% 
Fuente: Encuesta 

 

La tabla 6, muestra la relación de los factores que contribuyen a la no 
adherencia al programa de detección temprana de cáncer de cuello uterino, 
el 62% (n-214) del total de la población no son adherentes, el mayor 
porcentaje de causa de no adherencia es el desconocimiento con un 28% (n- 
60), seguido de inconformidad con la atención con un 22% (n- 48), olvido con 
un 21% (n- 44), miedo con un 18% (n- 39) y por último en menor porcentaje 
la pena con un 11% (n- 23). 
 
Tabla 6.  Distribución porcentual según la causa y la no adherencia al 
programa de detección temprana de cáncer de cuello uterino . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 

 

Causa de la no adherencia 
No adherencia 

fr % 

Desconocimiento 60 28% 

Inconformidad con la atención 48 22% 

Miedo 39 18% 

Olvido 44 21% 

Pena 23 11% 

Total 214 100% 
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7.3 ANÁLISIS MULTIVARIADO  
 
En la tabla 7 , se evidencia  la relación entre el rango de edad, la ocupación 
relacionado con la  no adherencia al programa de detección temprana de 
cáncer de cuello uterino de las usuarias a quienes se les aplicó la encuesta.  
 
El rango de edad de 15-20 años 26% (n-55) fueron no adherentes, la 
ocupación que mas prevaleció  son estudiantes con 45% (n- 25), seguido de 
las ama de casa con un porcentaje de 44% (n- 24), trabajo dependiente con 
7%  (n- 4) siendo el de menos porcentaje las que trabajan independiente con 
4%  (n-2). 
 
Por otra parte en el rango de 21-25 años con un total de 27% (n-57) 
prevaleció las amas de casa en la no adherencia al programa con un 70% (n- 
40), seguido de las trabajadoras  independientes con un porcentaje de 16% 
(n- 9), el trabajo dependiente con un porcentaje de 11% (n- 6) y en menos 
porcentaje ser estudiante con 4% (n-2).  
 
Seguido del rango de edad de 26-30 años  con un total del 18% (n-38) donde  
prevaleció ser ama de casa en la no adherencia al programa con un 
porcentaje de 71% (n-27), seguido de tener un trabajo independiente con un 
16% (n-6), tener un trabajo dependiente con un 8% (n-3) y en menor 
porcentaje ser estudiante con un 5% (n-2). 
 
Dentro del rango de edad de 31-35 años con un 11% (n-24) el mayor 
porcentaje a la no adherencia son las amas de casa con un 92% (n-22), 
seguido de las estudiantes y  trabajadoras dependientes con 4% (n- 1). 
  
En el rango de 36-40 años con un total del 12% (n-27) son las menos 
adherentes, las ama de casa con 78% (n-21), seguido de las trabajadoras 
dependientes con 11% (n-3), las trabajadoras independientes con un 7% (n-
2) y ser estudiante con 4% (n-1). 
 
Finalmente dentro del rango de 41-44 años con un total de 6% (n-13) la 
ocupación con mayor porcentaje de no adherencia fueron las ama de casa 
con 69% (n-9), seguido de tener un trabajo dependiente con 15% (n-2) y ser 
estudiante con un 8% (n-1)  igual a tener un trabajo independiente. 
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Tabla 7. Distribución porcentual entre el rango de edad, la ocupación 
relacionado con la no adherencia al programa de detección temprana de 
cáncer de cuello uterino. 
 

Rango 
de edad 

No adherente 

OCUPACIÓN 

Ama de casa Estudiante 
T. 

Independiente 
T. 

Dependiente 

fr % fr % fr % fr % fr % 

15 - 20 55 26% 24 44% 25 45% 2 4% 4 7% 

21 - 25 57 27% 40 70% 2 4% 9 16% 6 11% 

26 - 30 38 18% 27 71% 2 5% 6 16% 3 8% 

31 - 35 24 11% 22 92% 1 4% 0 0 1 4% 

36 - 40 27 12% 21 78% 1 4% 2 7% 3 11% 

41 - 40 13 6% 9 69% 1 8% 1 8% 2 15% 

TOTAL 214 100% 123 57% 32 15% 20 10% 39 18% 
 

Fuente: Encuesta 

 

La tabla 8, muestra la distribución porcentual del nivel educativo no 
adherente al programa de detección temprana de cáncer de cuello uterino, 
relacionado con la información sobre el cáncer de cuello uterino y el VPH. De 
las 344 usuarias 62% (n-214) no son adherentes al programa y de estas 48% 
(n-103) sabían que es el cáncer de cuello uterino y el 23% (n-49) sabían que 
es el VPH. 
 
Se observó que el grupo de mujeres con estudios superiores que 
corresponden al 10% (n-20) son las que más información tenían sobre el 
cáncer de cuello uterino con el 90% (n-18) y el VPH con un 60% (n-12), 
seguido de las mujeres con secundaria completa con un 36% (n-77) de las 
cuales el 49% (n-38) sabían que es el cáncer de cuello uterino y el 31% (n-
24) el VPH. 
 
El grupo de las mujeres con secundaria incompleta no adherentes 
corresponde al 38% (n-81), el 41% (n-33) de estas sabían que es el cáncer 
de cuello uterino y el VPH con el 17% (n-16), el grupo de las mujeres no 
adherentes de primaria completa con el 8% (n-18) dentro de las cuales el 
39% (n-7) tienen información sobre el cáncer y el 22% (n-4) sobre el VPH. 
 
Por último se encuentra que el grupo de las mujeres con primaria incompleta 
no adherentes que corresponden al 8% (n-18), de las cuales solo el 39% 
tenían información sobre que es el cáncer de cuello uterino y el 17% (n-3) 
sobre el VPH. 
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Tabla 8.  Distribución porcentual del nivel educativo no adherente, 
relacionado con la información sobre cáncer de Cuello uterino,  y VPH. 
 

 
Nivel Educativo 

NO 
ADHERENTES 

 

SI 
 Información 

CA 
Cuello 
Uterino 

SI    
Información 

VPH 

Fr % fr % fr % 

Primaria Completa 18 8% 7 39% 4 22% 

Primaria Incompleta 18 8% 7 39% 3 17% 

Secundaria 
Completa 

77 36% 
38 49% 24 31% 

Secundaria 
Incompleta 

81 38% 
33 41% 16 17% 

Estudios Superiores 20 10% 18 90% 12 60% 

TOTALES 214 100% 103 48% 49 23% 

Fuente: Encuesta 

 
La tabla 9,  muestra la distribución porcentual del nivel educativo, con la no 
adherencia relacionado con la causa de esta; donde se observo que el 62% 
(n-214) del total de la población encuestada las mujeres menos adherentes 
son las que tenían primaria incompleta con el 8% (n-18), el mayor porcentaje 
de causa de no reclamación de estas usuarias con un 33% (n-6) fue por 
desconocimiento del esquema, seguido de miedo con el 28% (n-5), 17%    
(n-3) inconformidad en la atención, el 11% (n-2) por olvido y pena. 
 
Las usuarias de segundaria incompleta no adherentes corresponden al 38%      

(n-81) y la principal causa de esta es el desconocimiento con el 28% (n-23), 
seguido del  olvido con un 27% (n-22), el miedo con el 12% (n-10) y pena. 
 
Las mujeres que tenían la primaria completa que corresponden al 8%  (n-18) 
de no adherencia, de las cuales se evidencio que igual que los otros grupos 
la principal causa de esta es el desconocimiento con el 33% (n-6), 
continuando con el 22% (n-4) que no iban por olvido, el 17% (n-3) por miedo, 
e inconformidad en la atención y el 11% (n-2) por pena. 
El 10% (n-20) corresponde a mujeres con estudios superiores dentro de las 
cuales no cumplían por inconformidad en la atención con el 40%   (n-8), el 
20% (n-4) por desconocimiento, 27% (n-4) por olvido, el 10% (n-2) por pena y 
miedo. 
 
Por último se encontraron las mujeres que tienen la secundaria completa no 
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adherentes con un 36% (n-77), de las cuales el 27% (n-21) es por 
desconocimiento, el 25% (n-19) por miedo a la toma, el 24% (n-18) es por 
inconformidad en la atención, el 16% (n-12) por olvido y el 12% (n-12) es por 
pena.
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Tabla 9. Distribución porcentual del nivel educativo, no adherentes relacionado con la causa de la no adherencia 
al programa de detección temprana de cáncer de cuello uterino. 
 

Nivel 
Educativo 

No 
Adherencia 

Causa 

Desconocimiento 
Inconformidad con 

la atención. Miedo Olvido Pena 

fr % fr % fr % fr % fr % fr % 

Primaria 
Completa 18 8% 6 33% 3 17% 3 17% 4 22% 2 11% 

Primaria 
Incompleta 18 8% 6 33% 3 17% 5 28% 2 11% 2 11% 

Secundaria 
Completa 77 36% 21 27% 18 24% 19 25% 12 16% 7 9% 

Secundaria 
Incompleta 81 38% 23 28% 16 17% 10 12% 22 27% 10 12% 

Estudios 
superiores 20 10% 4 20% 8 40% 2 10% 4 27% 2 10% 

TOTALES 214 100% 60 28% 48 23% 39 18% 44 20% 23 11% 
Fuente: Encuesta 
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8. DISCUSIÓN 
 

Más allá de ser el individuo resultado de procesos biológicos y físicos propios 
de la naturaleza humana, se forma intelectual y culturalmente por todos los 
hechos y experiencias adquiridas a lo largo de su vida como parte 
fundamental de una comunidad.  
 
Así pues los factores anteriormente nombrados pueden intervenir en la toma 
de decisiones como participación responsable frente al autocuidado, 
prevención y manejo de la enfermedad y mantenimiento de la salud. En este 
caso específico factores que influyen en las usuarias para la realización de la 
tamización anual en la detección temprana de cáncer de cuello uterino. 
 
El estudio pone en evidencia  que el mayor porcentaje de mujeres 
encuestadas se encontró entre los 15 y 20 años de edad, con un 24% (n-82), 
el 49% (n-169) de las usuarias conviven en unión libre, según la escolaridad 
del total de las usuarias encuestadas, el mayor porcentaje es de 40% (n-139) 
y su nivel de escolaridad es secundaria completa, en comparación con el 
estudio CONOCIMIENTO, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LA CITOLOGÍA 
CÉRVICO UTERINA, EN MUJERES MAYORES DE 15 AÑOS EN 
CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO, EN EL BARRIO LAS FLORES; 
SECTOR CAGUAN, CHIPI Y TAMBOS; DEL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA. 2010 donde  se muestra  en este estudio que el mayor 
porcentaje de mujeres encuestadas se encontró entre los 20 y 39 años con 
un 57,3% y el 68% mantuvo una relación de pareja y más del 90% tienen 
baja escolaridad. 
 
La evidencia hacia la realización del tamizaje en esta investigación se basa 
que la edad joven y un estudio de nivel medio tienen mayor adherencia a el 
programa, siendo tal vez la población más consciente del riesgo del no 
autocuidado con la alta incidencia de VPH sin que esto afirme que la 
población objeto tenga conocimiento del VPH o la importancia de la toma de 
la citología cervico-uterina. 
 
por otro lado el estudio de acuerdo al el número de hijos muestra que el 
mayor porcentaje de usuarias tenían 1 hijo con un 32% (n-111) y 2 hijos en 
un 30% (n-103), las amas de casa con un porcentaje del 63% (n- 216), la 
información sobre dicho examen con un porcentaje de 89% (n-306), la 
información sobre el virus del papiloma humano o VPH, la mayor parte de las 
mujeres encuestadas 225 (65.4%) manifestaron no saber, a las mujeres que 
si se realizaron alguna vez dicho procedimiento, con un 80% (n-275), los 
resultados se compararon con FACTORES ASOCIADOS CON EL TAMIZAJE 
DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN MUJERES DE NIVEL 
SOCIOECONÓMICO MEDIO Y BAJO EN BOGOTÁ, COLOMBIA , el cual 
tuvo como resultado que las mujeres tenían 3 hijos (DS=1,53) y el 50,6% de 
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las participantes estaban empleadas, también se estableció que el 99% de 
las participantes habían escuchado de la citología, el 59% de ellas 
escucharon sobre el VPH y el 90% se tomaron la citología cervico-uterina 
alguna vez79. 
 
Se observó que la información puede ser un factor importante para el 
autocuidado del ser humano y contribuir en la adherencia al programa de 
detección temprana de cáncer de cuello uterino, ya que las mujeres no tienen 
información acerca del VPH quien es el principal causante del desarrollo del 
cáncer cervical y que la tamización primaria se lleva a cabo con la toma de la 
citología cervico uterina. 
 
La adherencia en esta investigación es deficiente para las usuarias del 
programa de detección temprana de cáncer de cuello uterino, ya que se 
evidencio que la mayor parte de las mujeres se realizaron su citología 
cervico-uterina hacía más de un año 42% (n-145), seguido de un 25% (n-84) 
las cuales se la realizaron hacia 6 meses, así mismo un 20% (n-69) que 
nunca se la han realizado y por ultimo un 13% (n-46) de mujeres que se la 
realizaron hace un año y el rango de edad donde menor asistencia al 
programa es de 15 a 25 años, este estudio fue comparado con ESTUDIO DE 
LA ADHERENCIA AL CRIBADO DEL CÁNCER GINECOLÓGICO EN 
ESPAÑA Y FACTORES PREDICTORES  que mostró la evolución de la 
adherencia al cribado de  cáncer de cuello en España desde 2003 a 2009. 
De una forma global, los datos calculados no reflejan cambios significativos 
en el cumplimiento con la citología de cérvix en los años de estudio, con la 
excepción del grupo de mujeres más jóvenes que experimentó un incremento 
gradual en la adherencia a la citología como cribado de este tipo de cáncer, 
que fue estadísticamente significativo entre los años 2006 y 200980. 
 
En esta investigación se pudo determinar la importancia de un buen servicio; 
teniendo en cuenta que puede ser este un factor importante en la no 
adherencia a la toma de la citología cervico-uterina. En la atención de las 
usuarias se encontró que el 72% (n-199) consideraron que el servicio es 
bueno, por otro lado la información de las usuarias acerca del funcionamiento 
del servicio está dividido ya que de las 272 (100% ) usuarias que se han 
realizado la citología cervico-uterina, califican el horario de atención como 
limitado con un 56% (n-151),el 41% (n-111) refirieron que el horario es 
amplio, cuando el servicio de la toma de la citología cervico-uterina en la 
                                            
79

  REVISTA  FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA. Factores asociados con el tamizaje de cáncer de cuello 

uterino en mujeres de nivel socioeconómico medio y bajo en Bogotá. Colombia. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-386X2012000100002  
 
80

 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA E 
INMUNOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA MÉDICAS. Estudio de la adherencia al cribado del cáncer ginecológico en 
España y factores predictores. Disponible en:   

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fe
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E.S.E Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga es gratuito y se presta el 
servicio todos los días de la semana en la mañana y en la tarde sin cita u 
orden médica previa.  
 
Este estudio evidenció que de las 344 usuarias encuestadas el 38% (n-130) 
son adherentes al programa de detección temprana de cáncer de cuello 
uterino, de las cuales el rango de edad más adherente fueron de 41 a 44 
años con un 9% (n-30), el grupo menos adherente fueron de 21 a 25 años 
con un total 23% (n-80), al comparar este estudio con la monografía titulada 
FACTORES ASOCIADOS CON EL CÁNCER CERVICO-UTERINO EN EL 
MUNICIPIO DE TULUÁ, 1997 el cual nos muestra la distribución porcentual 
según el grupo de edad en que predomina el cáncer cervico-uterino en el 
municipio de Tuluá obteniéndose como resultado que el mayor porcentaje de 
mujeres en que predomina es de 35 – 39 años, siendo este rango de edad 
poco adherente a la toma de la citología de acuerdo con este estudio. 
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9. CONCLUSIONES  
 

 De las 344 usuarias encuestadas el 38% (n-130) son adherentes al programa 
de detección temprana de cáncer de cuello uterino  y el 62% (n-214) no tiene 
adherencia ya que no cumplen con los esquemas planteados. 

 

 Se concluyó que de los factores demográficos el grupo de edad con mayor 
inasistencia en la tamización de detección temprana de cáncer de cuello 
uterino se encontró entre los 26 a 44 años respectivamente, el estado civil 
que más predominó es la soltería y las mujeres con  mayor número de hijos 
es de  menor asistencia. 
 

 De acuerdo a los factores socioeconómicos a menor nivel de escolaridad 
mayor inasistencia,  en cuanto  a la ocupación predominaron las mujeres que 
trabajan o estudian, la principal causa de la no adherencia tiene que ver con 
la información, miedo que produce el procedimiento y posible resultado.  
 

 Las usuarias no tienen adherencia al programa, debido a que la realización 
de la citología cervico-uterina esta fuera de esquema según corresponde la 
contratación de la E.S.E Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga con la 
EPS EMSSANAR  (1-1-1) y la Resolución 412 del 2000 (1-1-3).  
 

 Al realizar el análisis de la información de las usuarias se determinó que 
saben que es la citología cervico-uterina, mas no cual es objetivo de esta y 
tampoco su importancia, la mayoría de la población desconoce que es el 
VPH, un alto el porcentaje de no reclamar los resultados  son los olvidos o 
ausencia de resultado.  
 

 Relacionado con la atención en la IPS se puede ver que las usuarias 
desconocen el horario de atención, los requisitos y proceso para la toma ya 
que la principal causa de no toma fue la limitación en el servicio y el tiempo 
de espera de las usuarias es de 10 a 20 minutos.  

 

 Se concluye además que frente a la teoría de Dorotea Orem, existe un déficit 
de autocuidado por parte de los pacientes hacia la adherencia al programa 
de detección temprana de cáncer de cuello uterino. 

 

 Referente a la EPS Emssanar se considera que es pertinente realizar más 
demanda inducida en todas las instituciones prestadoras de servicio, para 
aumentar la adherencia a los programas de detección de cáncer de cuello 
uterino. 

 

 Respecto a la secretaría de salud se concluye; que es necesario realizar más 
supervisión a los programas de detección temprana de cáncer de cuello 
uterino de las IPS, ya que se evidencio la poca demanda al programa.  
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10. RECOMENDACIONES 
 

Partiendo del impacto y de los resultados obtenidos durante el proyecto de 
investigación, se establecen las siguientes recomendaciones.  
 
 

 Realizar un programa de capacitación tanto  a la comunidad  como  a los 
profesionales sobre prácticas adecuadas de salud sexual y reproductiva, 
se fortalecerá la adherencia de las usuarias al  programa de detección 
temprana de cáncer de cuello uterino, para obtener como resultado una 
disminución en la morbi-mortalidad por este tipo de cáncer. 
 

 Fortalecer en la institución, la organización y el cumplimiento de estándares 
de calidad, brindando atención humanizada y un servicio con calidad a las 
usuarias inscritas en el programa de detección temprana de cáncer de 
cuello uterino que existe actualmente en la E.S.E Hospital Divino Niño de 
Guadalajara de Buga, para fomentar la adherencia. 
 

 Fortalecer el sistema de demanda inducida para incrementar la afluencia de 
pacientes que cumplan con criterios de inclusión al programa de detección 
temprana de cáncer de cuello uterino. 
 

 Realizar registro de seguimiento y control de las citas acordadas con cada 
paciente a través de un carnet individualizado de forma que esta también 
sirva como base de datos para la identificación de posibles inasistencias.  
 

 Fortalecer la educación que se brinda a la paciente sobre los hallazgos 
encontrados en la citología cervico-uterina, logrando así concientizar a 
cada una sobre la importancia del autocuidado y de los signos de alarma 
para evitar las complicaciones.  
 

 Realizar encuestas de satisfacción de las usuarias frente a cada proceso,  
para realizar ajuste y acciones que permitan evidenciar los hallazgos que 
influyen directamente en la prestación de los servicios. 
 

 Por medio de llamadas telefónicas, hacer recordatorios a los pacientes sobre 
la cita de control acordada con tres días de anterioridad a la fecha 
indicada. 
 

 Socializar el proyecto investigativo con la EPS objeto de estudio de régimen 
subsidiado, para que desde ese nivel se realicen acciones de 
fortalecimiento al seguimiento de la E.S.E Hospital Divino Niño de 
Guadalajara de Buga. 
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 12.  ANEXOS 
 

ANEXO A. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEL INDICADOR 

TIPO 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

VALOR DE LA 
TOMA 

ADHERENCIA A LA TOMA 
DE CITOLOGÍA CERVICO-

UTERINA 

El grado en el 
cual un individuo 

opta entre 
diferentes 

conductas que 
coinciden con 

una prescripción 
de salud. 

Cualitativa Ordinal  

 Toma de una 
pequeña muestra de 
tejido del cuello del 

útero para ser 
analizada en el 

laboratorio. 
Esquema (1-1-1) 

Si: 1                           
No: 2 
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ANEXO A 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  

TIPO 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

VALOR DE 
LA TOMA 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
O

S
 

Elemento 
cuantitativo de 
una población 
humana que 
identifica su 
estado y sus 
variaciones.  

Edad en 
años 

cumplidos 

Cantidad de 
años, meses y 
días cumplidos 
a la fecha del 
aplicación del 

estudio. 

C
u
a

n
ti
ta

ti
v
a
 

 Continua 

Número de años 
cumplidos desde 

el nacimiento 
hasta la fecha. 

15-20:1                           
21-25:2                          
26-30:3                          
31-35:4                         
36-40:5                          
41-44:6 

Estado civil 

Condición de 
convivencia de 
una persona 

con su pareja, 
definido por la 
presencia de  

vínculos 
legales o 
religiosos. 

 C
u

a
lit

a
ti
v
a

  

Nominal 

Situación civil al 
momento de 

realizar la 
encuesta. 

Soltera:1                        
Casada:2               
Unión libre: 
3    
Separada:4              
Viuda: 5 
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Número de 
hijos vivos 
ò muertos 

Número 
promedio de 

hijos que 
habría de tener 

una mujer 
durante el 

transcurso de 
sus años 

reproductivos. 

C
u
a

n
ti
ta

ti
v
a
 

Continua 

Número de hijos 
nacidos por 

parto vaginal o 
cesárea. 

1,2,3,4,5, 
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ANEXO A 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

TIPO 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

VALOR DE 
LA TOMA 

F
A

C
T

O
R

E
S

 S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 Y

 

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

  Características, 
situaciones o 

parámetros que 
influyen en la 
adherencia en 

la toma de 
citología 

cervico-uterina. 

Estrato 

Está 
determinado 

por el nivel de 
vida que llevan 
las personas 

según su 
capacidad de 

consumo y 
vulnerabilidad. 

  

Nominal 
Nivel de clase 

social al que se 
pertenece.  

1,2,3, otros 

C
u
a

lit
a

ti
v
a

  

Ocupación 

Acción ò 
función que se 

desempeña 
para ganar el 
sustento que 
generalmente 

requiere 
conocimientos 
especializados. 

C
u

a
lit

a
ti
v
a
 

Nominal 
Papel que se 

desempeña para 
ganar dinero. 

Estudiante:1             
Ama de 
casa: 2 

Trabajadora 
independien-

te: 3 
Trabajadora 
dependien-

te:4      
Otros: 5 
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Nivel 
educativo  

Grado de 
aprendizaje 

que adquiere 
una persona a 
lo largo de su 
formación en 

una institución 
educativa 

formalizada. 

C
u

a
lit

a
ti
v
a
 

Nominal 

Estudios  
realizados en 

diferentes etapas 
de la vida. 

Primaria 
incompleta:1 

Primaria 
completa:2  
Secundaria 

incompleta:3  
Secundaria 
completa:4          
Estudios 

superiores:5  
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ANEXO B –INSTRUCTIVO 
 

Encuesta sobre la adherencia a la toma de citología cervico-uterina en mujeres 
entre los 15 y 44 años  afiliadas a la  EPS EMSSANAR en la E.S.E Hospital Divino 
Niño de Guadalajara de Buga durante el período Julio 2013 a Julio 2014.  
 

I DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.1 Escriba de forma clara  y completa nombres y apellidos en el espacio 
correspondiente. 

1.2 Dirección de residencia: Escriba de forma clara y completa dirección y barrio 

donde vive. 

1.3 Teléfono o número celular: Escriba en forma clara y completa el número de 

teléfono de residencia o número móvil. 

 
II FACTORES DEMOGRÁFICOS 

 
2.1 Rango de edad: Señale el rango de acuerdo a su edad en años cumplidos. 

 

2.2  Estado civil: Situación de una persona determinada por sus   relaciones de 
familia. 

a. Soltera: Personas que no han contraído matrimonio. 

b. Casada: Estado civil que adquiere una persona cuando contrae matrimonio. 

c. Unión libre: Personas que conviven bajo el mismo techo pero sin vínculos 
legales. 

d. Separada: Suspensión de la vida matrimonial o conyugal sin ruptura del 
vinculo. 

e. Viuda: Persona cuyo conyugué o compañero a fallecido. 

 

2.3 Número de hijos: Cantidad de hijos nacidos. 

 
III FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 

 
3.1 Escolaridad: Grados o años de educación recibidos. 

a. Primaria incompleta: Persona que curso cualquier año de primaria. 

b. Primaria completa: Persona que curso cinco grados de educación básica 
aprobados. 

c. Secundaria incompleta: Persona que curso algún año de secundaria. 
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d. Secundaria completa: Persona que curso y aprobó hasta el once grado de 

secundaria. 

e. Estudios superiores: Persona que recibió un título de formación como 

técnico, tecnológico o universitario. 

 

3.2 Estrato: Es la clasificación de los inmuebles residenciales que deben 
recibir servicios públicos. 

a. Estrato 1 y 2: Los estratos 1 y 2 corresponden a estratos bajos que 

albergan a los usuarios con menores recursos, los cuales son beneficiarios de 
subsidios en los servicios públicos domiciliarios. 
b. Estrato 3 y 4: El estrato 3 aunque es clasificado como medio (medio bajo) 
recibe algún pequeño porcentaje de subsidio, el estrato 4 no es beneficiario de 
subsidios ni debe pagar sobrecostos, paga exactamente el valor que la empresa 
defina como costo de prestación del servicio puesto que este sí representa a la 
clase media que no son de bajos recursos pero tampoco son de altos, por ende no 
tienen derecho a subsidios ni deberes de subsidios. 

3.3 Ocupación: Labor desempeñada por la persona. 

a. Estudiante: Persona que se encuentra cursado estudios en una institución 
educativa. 
b. Ama de casa: Mujer que tiene como ocupación principal el trabajo del 
hogar. 
c. Trabajadora independiente: Aquella persona que no está vinculada a una 
empresa. 
d. Trabajadora dependiente: Persona que realiza su trabajo en una 
empresa. 

3.4  Número de parejas sexuales: Número de personas con las cuales ha 

tenido relaciones sexuales. 

Actualmente está planificando: Uso de algún método anticonceptivo. 

3.5 ¿Con qué método planifica? 

a. DIU: Dispositivo intrauterino. 
b. Vasectomía: Consiste en la sección y ligadura de los conductos deferentes 
en el hombre. 
c. Ligadura: Se refiere a la ligadura de las trompas de falopio. 
d. Hormonales: Métodos que funcionan por medio de hormonas que inhiben 

la ovulación. 
e. Oral, inyectables e implantes: Estos métodos funcionan por medio de 
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hormonas que inhiben la ovulación. 
f. De barrera: Métodos anticonceptivos que actúan como barrera y no 
permiten que el espermatozoide del hombre llegue al óvulo de la mujer. 

3.6 ¿Alguna vez se ha realizado la citología cervico-uterina? Realización de 

la citología cervico-uterina alguna vez en su vida. 

 

3.7  Si la respuesta  es negativa indique ¿Cuál es su motivo? Señale 
opción correspondiente al motivo por el cual no se realiza la citología cervico-
uterina. 

 

3.8  ¿A qué edad realizó la primera citología cervico-uterina? Indique la 
edad en años en la cual se realizó la primera citología cervico-uterina. 

 

3.9 ¿Cuándo fue la última vez que se tomo la citología cervico-uterina? 

Indique la fecha en la cual se realizó la última citología cervico-uterina. 

 

3.10 ¿Cada cuánto se realiza la citología cervico-uterina? Indique el rango de 
tiempo en meses o años en el cual usted se realiza la citología cervico-uterina. 

 

3.11 Si la respuesta anterior Fue más de un año o Nunca ¿Señale porque 
no se realiza la citología cervico-uterina cada año? Porque las mujeres 
encuestadas no se realizan la citología cervico-uterina cada año. 

 

3.12 ¿En algún momento recibió información sobre la importancia de la 
toma de citología cervico-uterina? Indique si algún momento le han dado esta 
información. 

 

3.13 ¿En algún momento recibió información sobre la importancia de la toma 
de citología cervico-uterina? Indique si algún momento le han dado esta 
información. 

 

3.14 Si la respuesta anterior fue SI señale, ¿Dónde recibió la información? 
Múltiple respuesta. Señale donde recibió la información sobre la importancia de 
la citología cervico-uterina. 

 

3.15 ¿Sabe usted qué es el cáncer de cuello uterino? Indique si se tiene 
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información sobre que es el cáncer de cuello uterino. 

 

3.16 ¿Sabe usted qué es el virus del papiloma humano o VPH? Indique si se 

tiene información sobre el virus del papiloma humano. 

 

3.17 ¿Para qué sirve tomarse la citología cervico-uterina? Múltiple 
respuesta 

 a. Detectar cáncer de cuello uterino: Se refiere al cáncer que comienza en 
la membrana que recubre el cuello uterino. 

b. Detectar ETS: Se refiere a las infecciones que se adquieren por tener 
relaciones sexuales con alguien que esté infectado. 

c. Detectar cáncer de ovario: Se refiere a un tipo de cáncer que comienza en 
los ovarios, los órganos reproductores femeninos que producen los óvulos. 

 

3.18 ¿Ha reclamado los resultados de la citología cervico-uterina? 

a. Nunca: Nunca ha reclamado un resultado de una citología cervico-uterina. 

b. Algunas veces: Algunas veces ha reclamado el resultado de la toma de la 

citología cervico-uterina. 
c. Siempre: Siempre reclama los resultados de la toma de la citología cervico-

uterina. 
 
 
3.19  Si la respuesta es NUNCA indique, ¿Cuál es la causa? Múltiple 
respuesta 
a. Falta de tiempo: Nunca ha reclamado el resultado de su citología cervico-

uterina por falta de tiempo. 
b. Por pena: Nunca ha reclamado el resultado de su citología cervico-uterina 

por pena. 
c.  Miedo a que me diagnostiquen cáncer: Nunca ha reclamado el resultado 

de su citología cervico-uterina ya que le da miedo que le diagnostiquen cáncer. 
d. Olvide recogerlos: Nunca ha reclamado el resultado de su citología 

cervico-uterina ya que se le olvida recogerlos. 
e. No me pareció importante: Nunca ha reclamado el resultado de su 

citología cervico-uterina ya que no le parece importante. 
f.  Aún no están los resultados: Nunca ha reclamado el resultado de su 

citología cervico-uterina ya que cuando acude al hospital por ellos aún no están. 
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IV FACTORES INSTITUCIONALES 
 

4.1 ¿Cómo califica el servicio que recibe en la toma de citología cervico-
uterina? 
a.  Excelente: La usuaria califica el servicio de atención excelente. 
b. Bueno: La usuaria califica el servicio de atención  bueno. 
c. Regular: La  usuaria califica el servicio de atención regular. 
d. Malo: La usuaria califica el servicio de atención malo. 
 
4.2. El horario que destina su entidad para asistir a la toma de citología 
cervico-uterina ¿Es? 
a . Amplio: El horario que presta la institución para el servicio de toma de citología 
cervico-uterina es amplio. 
b. Limitado: El horario que presta la institución para el servicio de toma de 
citología cervico-uterina es limitado. 
c. Nunca alcanzo: El horario que presta la institución para el servicio de toma de 
citología  cervico-uterina es corto ya que la paciente nunca alcanza. 
d. Todo el tiempo: El horario que presta la institución para el servicio de toma de 
citología cervico-uterina es bueno ya que es todo el tiempo. 
 
4.3 ¿La atención que se le prestó  en la toma de citología cervico-uterina fue 
oportuna y a tiempo? La prestación de servicios de manera oportuna al momento 
de requerirlos. 
 
4.4 ¿Cuándo se acerca a nuestros servicios encuentra al personal amable, 

capacitado, dispuesto a colaborarle y respetuoso? 
a. Siempre La paciente siempre se le brinda una atención amable y respetuosa. 
b. Casi siempre: La paciente casi siempre se la brinda una atención amable y 
respetuosa. 
c. A veces: La paciente a veces se le brinda una atención amable y respetuosa. 
d. Nunca: La paciente nunca se le brinda una atención amable y respetuosa. 

 
4.5 ¿La hora en que le fue asignada su cita coincide con el momento de la 

atención? Indique si el horario el cual le fue asignado para su cita es 
respetado por el personal de atención. 
 

4.6 Si la respuesta es NO, ¿Cuánto tiempo ha esperado? 
a. 10 min: La usuaria tuvo que esperar para su atención 10 minutos. 
b. 10 -20 min: La usuaria tuvo que esperar para su atención 10 - 20 minutos. 
c.  20-30 min: La usuaria tuvo que esperar para su atención 20 - 30 minutos. 
d. 30- 60 min: La usuaria tuvo que esperar para su atención 30 - 60 minutos. 
f. Más de 60 min: La usuaria tuvo que esperar para la atención más de 60 
minutos. 
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ANEXO C - ENCUESTA 
 

Objetivo: Recolectar la información pertinente para describir los factores 

asociados con la adherencia a la toma de citología cervico-uterina en mujeres 
entre los 15 y 44 años.   
 
Preguntas obligatorias * 
 

I DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
1.1 Nombres y Apellidos completos:______________________________ * 
1.2 Dirección de residencia :_____________________________ * 
1.3  Teléfono ò No. Celular: _______________________________* 
 

II DATOS DEMOGRÁFICOS 
 
2.1 ¿En qué grupo de edad se encuentra? * 

a. 15-20años 
b. 21- 25 años 
c. 26 -30 años 
d. 31 -35 años 
e. 36- 40 años 
f. 41- 44 años 
 
2.2 ¿Su estado civil es? * 

a. Soltera  
b. Casada  
c. Unión libre  
d. Separada  
e. Viuda  
 
2.3 Número de hijos vivos o muertos: * 
a. 0 
b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. 4 
f. 5 
g. Más de 5 
 

III FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 
 

3.1 Años cursados: * 

a. Primaria incompleta  
b. Primaria completa  
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c. Secundaria incompleta  
d. Secundaria completa  
e. Estudios superiores  
 
3.2 ¿Su estrato es? * 

a. Estrato 1  
b. Estrato 2  
c. Estrato 3  
d. Otros        
 
3.3 ¿Su ocupación actualmente es? * 

a. Estudiante  
b. Ama de casa  
c. Trabajadora independiente  
d. Trabajadora dependiente  
e. Otro 
 
3.4  Número de parejas sexuales: * 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 
f. Más de 5 
 
3.5 ¿Actualmente está planificando? * 
a. Si 
b. No         
 
3.6 Si su respuesta es SI indique ¿Con qué método planifica? 
a. Dispositivo Intrauterino  
b. Vasectomía 
c. Ligadura 
d. Hormonales orales 
e. Hormonales inyectables. 
f. Implante subdermico. 
g. De barrera  
h. Coito interrumpido 
i. Otros 
 
3.7 ¿Sabe usted que es la citología cervico-uterina? * 

a. Si 
b. No 
 
 



95 
 

3.8  ¿Alguna vez se ha realizado la citología cervico-uterina? * 

a. Si 
b. No 
 
3.9  Si la respuesta anterior es NO indica ¿Cuál es el motivo?  

a. Miedo 
b. Desconocimiento 
c. Económico  
d. Despreocupación  
e. Laboral  
f. Pena 
g. Su religión no se lo permite 
 
3.10 ¿Cuándo fue la última vez que se tomó la citología cervico-uterina? * 
a. 6 meses 
b. 1 año 
c. Más de 1 año 
d. Nunca 
 
3.11    Si la respuesta anterior fue Más de un año o Nunca  señale ¿Por qué      
no se realiza la citología cervico-uterina cada año? 

a.        Desconocimiento 
b.        Inconformidad con el servicio 
c.        Miedo 
d.        Olvido 
e.        Pena 
 
3.11 ¿Cada cuánto se realiza la citología cervico-uterina? * 
a. 6 meses 
b. 1 año 
c. Más de 1 año 
d. En jornadas de salud 
e. Nunca 
 
3.12 ¿En algún momento recibió información sobre la importancia de la toma 
de citología cervico-uterina? * 
a. Si 
b. No 
 
 
3.13 Si la respuesta anterior fue SI señale, ¿Dónde recibió la información? 
Múltiple respuesta  
a. Centro de salud  
b. Centro educativo  
c. Televisión y/o internet 
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d. Revistas  
e. Radio  
f. Amigo o familiar 
g. Otros 
 
3.14 ¿Sabe usted qué es el cáncer de cuello uterino? * 
a. Si 
b. No 
 
3.15 ¿Sabe usted qué es el virus del papiloma humano o VPH? * 
a. Si 
b. no 
 
3.16 ¿Para qué sirve tomarse la citología cervico-uterina? * Múltiple 
respuesta 

a. Detectar cáncer de cuello uterino 
b. Detectar ETS 
c. Detectar cáncer de ovario  
d. No se 
 
3.17 ¿Ha reclamado los resultados de la citología cervico-uterina? 

a. Nunca 
b. Algunas veces 
c. Siempre 
 
3.18  Si la respuesta es NUNCA indique, ¿Cuál es la causa? Múltiple 
respuesta 

a. Falta de tiempo 
b. Por pena 
c. Miedo a que me diagnostiquen cáncer 
d. Olvide recogerlos 
e. No me pareció importante 
f. Aún no están los resultados 
 

IV FACTORES INSTITUCIONALES 
 

4.1   ¿Cómo califica el servicio que recibe en la toma de citología cervico-
uterina? 
a.  Excelente  
b. Bueno  
c. Regular 
d. Malo 
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4.2 . El horario que destina su entidad para asistir a la toma de citología 
cervico-uterina ¿Es? 
a . Amplio 
b. Limitado  
c. Nunca alcanzo 
d. Todo el tiempo  
 
4.3 ¿La atención que se le prestó  en la toma de citología cervico-uterina fue 
oportuna y a tiempo? 

a. Si 
b. No 

 
4.6 ¿Cuándo se acerca a nuestros servicios encuentra al personal amable, 

capacitado, dispuesto a colaborarle y respetuoso? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 
 
4.7 ¿La hora en que le fue asignada su cita, coincide con el momento de la 

atención? 

a. Si 
b. No 

 
4.6Si la respuesta es NO, ¿Cuánto tiempo ha esperado? 

   a. 10 min  
b. 10 -20 min 
c.  20-30 min 
d. 30- 60 min 
f. Màs de 60 min.  
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ANEXO D - CONSENTIMIENTO INFORMADO  DE PARTICIPACIÓN EN LA 
INVESTIGACIÓN  

 
 
 
 

ADHERENCIA A LA TOMA DE CITOLOGÍA VAGINAL EN MUJERES ENTRE 
LOS 15 Y 44 AÑOS  AFILIADAS A LA  EPS EMSSANAR EN LA E.S.E 

HOSPITAL DIVINO NIÑO DE  GUADALAJARA DE BUGA DURANTE EL 
PERÍODO JULIO 2013 A JULIO 2014 

 
 

 
 

YO ______________________________________ identificada con número de 
cédula __________________________________ de 
________________________ he sido informada de que se está realizando un 
estudio con mujeres entre los 15 y 44 años afiliadas a la  EPS EMSSANAR en la 
E.S.E  Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga con el fin de describir algunos 
factores demográficos, socioeconómicos, culturales e institucionales asociados 
con la adherencia a la toma de citología cervico-uterina. 
 
Se me ha invitado libremente a participar de la investigación respondiendo 
preguntas acerca de: Datos personales, factores demográficos, factores 
socioeconómicos, culturales y mi opinión con respecto al servicio que se me 
brinda en el hospital. 
 
Así mismo se me ha informado que los datos recolectados serán manejados en 
total confidencialidad y privacidad solo para efectos del estudio. 
 
Después de haber comprendido la información y aclarado las dudas: 
 

Acepto voluntariamente a participar de la investigación contestando la 
encuesta, teniendo en cuenta que en cualquier momento puedo decidir 
retirarme. 

 
 
 
 
 
 
__________________________ 
FIRMA DE LA PARTICIPANTE  
 
 


