OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Código: SDS-PGE-FT-021 V.1
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Fórmula de cálculo
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Nota técnica del indicador
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FICHA TÉCNICA INDICADOR
Cobertura de consulta de primera vez por odontología general régimen subsidiado y contributivo en Bogotá D.C.
Personas atendidas por primera vez en consulta odontológica general afiliadas a la seguridad social en salud en régimen
contributivo y subsidiado por año calendario.
El indicador cuenta el número personas atendidas por primera vez en consulta odontológica general a los afiliados al
régimen contributivo y subsidiado, contrastándolo con el total de la población afiliada por régimen y desagregándolo por
grupo etáreo.
Permite conocer la proporción de población que accede al servicio de consulta de primera vez por odontología general
en el sistema de seguridad social en salud de los regímenes contributivo y subsidiado con respecto al total de población
afiliada.
Número de personas atendidas por primera vez en consulta odontológica general código de clasificación única de
procedimientos en salud (CUPS) 89.02.03 por régimen de afiliación y grupo etáreo / Total de población afiliada según
régimen de afiliación y grupo etáreo *100
Porcentaje
Anual
Numerador:
• Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS. Código CUPS 89.02.03 en variable tipo de usuario. Consulta realizada el
19/03/2020.
Denominador:
• Base BDUA - ADRES Régimen Contributivo, corte a 31 de diciembre años 2013 -2019. Base BDUA - ADRES
Régimen Subsidiado, corte a 31 de diciembre años 2013 -2019.
SaluData – Observatorio de Salud de Bogotá / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co / Secretaría Distrital de Salud
Para la construcción del indicador se tomó la población afiliada a régimen contributivo y subsidiado debido a que se
cuenta con la identificación de cada uno de sus afiliados tanto en la base de datos de Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y en los Registros Individuales de Prestación de Servicios
(RIPS); en adición la población afiliada a estos dos regímenes tiene una representatividad de aproximadamente un 93%
de la población del distrito.

Fuente: Elaboración propia SaluData- Observatorio de Salud de Bogotá, adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015
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FICHA TÉCNICA INDICADOR
Cobertura de control de placa dental régimen subsidiado y contributivo en Bogotá D.C.
Control de placa bacteriana: Son las acciones encaminadas a conservar un bajo nivel de placa bacteriana en la cavidad
oral, mediante la identificación, demostración de técnicas de higiene oral y eliminación de la placa de las superficies
dentales y de los tejidos blandos por parte del odontólogo o la auxiliar de higiene oral, con las indicaciones respectivas
al paciente para mantener la cavidad bucal con un nivel mínimo de placa bacteriana (1).
El indicador da cuenta del número de personas a las que se les realizó control de placa dental al menos una vez en el
año afiliadas a régimen contributivo y subsidiado contrastándolo con el total de la población afiliada por régimen y
desagregándolo por grupo etáreo.
Permite conocer la proporción de población que accede al servicio de control de placa dental en el sistema de seguridad
social en salud de los regímenes contributivo y subsidiado con respecto al total de población afiliada.
Número personas con control de placa dental código de clasificación única de procedimientos en salud (CUPS) 99.73.10
por régimen de afiliación y grupo etáreo / Total de población afiliada según régimen de afiliación y grupo etáreo *100
Porcentaje
Anual
Numerador:
• Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS. Código CUPS 99.73.10 en variable tipo de usuario. Consulta realizada el
19/03/2020.
Denominador:
• Base BDUA - ADRES Régimen Contributivo, corte a 31 de diciembre años 2013 -2019. Base BDUA - ADRES
Régimen Subsidiado, corte a 31 de diciembre años 2013 -2019.
SaluData – Observatorio de Salud de Bogotá / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co / Secretaría Distrital de Salud
Para la construcción del indicador se tomó la población afiliada a régimen contributivo y subsidiado debido a que se
cuenta con la identificación de cada uno de sus afiliados tanto en la base de datos de Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y en los Registros Individuales de Prestación de Servicios
(RIPS); en adición la población afiliada a estos dos regímenes tiene una representatividad de aproximadamente un 93%
de la población del distrito.

Fuente: Elaboración propia SaluData- Observatorio de Salud de Bogotá, adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015
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FICHA TÉCNICA INDICADOR
Cobertura de aplicación de flúor régimen subsidiado y contributivo en Bogotá D.C.
Aplicación de Flúor: Procedimiento incluido en el Plan de Beneficios en Salud que se realiza para fortalecer la superficie
del diente (esmalte), así como reducir la acción de los microorganismos presentes en la boca en la producción de ácidos
y la formación de cavidades en el tejido dentario (caries) (1).
El indicador da cuenta del número de niños, niñas y jóvenes hasta los 18 años afiliados al régimen contributivo y
subsidiado que recibieron el servicio de aplicación de flúor al menos una vez en el año contrastándolo con el total de la
población afiliada por régimen en el mismo grupo etáreo.
Permite conocer la proporción de población con edad menor o igual a 18 años que accede a la aplicación de flúor en el
sistema de seguridad social en salud de los regímenes contributivo y subsidiado con respecto al total de población
afiliada del mismo grupo etáreo.
Número de niños, niñas y jóvenes hasta los 18 años con aplicación de flúor en odontología, códigos de clasificación
única de procedimientos en salud (CUPS) 99.7.1.03, 99.7.1.04 y 99.7.1.06 por régimen de afiliación / Total de población
afiliada según régimen de afiliación con edad menor o igual a 18 años *100.
Porcentaje
Anual
Numerador:
• Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS. Códigos CUPS 99.7.1.03, 99.7.1.04 y 99.7.1.06 en variable tipo de usuario.
Consulta realizada el 19/03/2020.
Denominador:
• Base BDUA - ADRES Régimen Contributivo, corte a 31 de diciembre años 2013 -2019. Base BDUA - ADRES
Régimen Subsidiado, corte a 31 de diciembre años 2013 -2019.
SaluData – Observatorio de Salud de Bogotá / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co / Secretaría Distrital de Salud
Para la construcción del indicador se tomó la población afiliada a régimen contributivo y subsidiado debido a que se
cuenta con la identificación de cada uno de sus afiliados tanto en la base de datos de Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y en los Registros Individuales de Prestación de Servicios
(RIPS); en adición la población afiliada a estos dos regímenes tiene una representatividad de aproximadamente un 93%
de la población del distrito.

Fuente: Elaboración propia SaluData- Observatorio de Salud de Bogotá, adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015
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FICHA TÉCNICA INDICADOR
Cobertura aplicación de sellantes régimen subsidiado y contributivo en Bogotá D.C.
Aplicación de sellantes: Procedimiento incluido en el Plan de Beneficios en Salud que se realiza para modificar la
superficie de diente en áreas que presenten fosas y fisuras a fin de disminuir el acumulo de placa bacteriana y facilitar
la remoción de esta en el proceso de cepillado e higiene bucal y minimizar el riesgo de iniciación de caries dental en las
superficies con fosas y fisuras profundas (1).
El indicador da cuenta del número de niños, niñas y jóvenes hasta los 18 años afiliados al régimen contributivo y
subsidiado que recibieron el servicio de aplicación de sellantes al menos una vez en el año contrastándolo con el total
de la población afiliada por régimen en el mismo grupo etáreo.
Permite conocer la proporción de población con edad menor o igual a 18 años que accede al servicio de aplicación de
sellantes en el sistema de seguridad social en salud de los regímenes contributivo y subsidiado con respecto al total de
población afiliada del mismo grupo etáreo.
Número de niños, niñas y jóvenes hasta los 18 años con aplicación de sellantes código de clasificación única de
procedimientos en salud (CUPS) 99.71.01, 99.71.02 por régimen de afiliación / Total de población afiliada según régimen
de afiliación con edad menor o igual a 18 años *100.
Porcentaje
Anual
Numerador:
• Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS. Código CUPS 99.71.01, 99.71.02 en variable tipo de usuario. Consulta
realizada el 19/03/2020.
Denominador:
• Base BDUA - ADRES Régimen Contributivo, corte a 31 de diciembre años 2013 -2019. Base BDUA - ADRES
Régimen Subsidiado, corte a 31 de diciembre años 2013 -2019.
SaluData – Observatorio de Salud de Bogotá / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co / Secretaría Distrital de Salud
Para la construcción del indicador se tomó la población afiliada a régimen contributivo y subsidiado debido a que se
cuenta con la identificación de cada uno de sus afiliados tanto en la base de datos de Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y en los Registros Individuales de Prestación de Servicios
(RIPS); en adición la población afiliada a estos dos regímenes tiene una representatividad de aproximadamente un 93%
de la población del distrito.

Fuente: Elaboración propia SaluData- Observatorio de Salud de Bogotá, adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015
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FICHA TÉCNICA INDICADOR
Cobertura de detartraje supragingival régimen subsidiado y contributivo en Bogotá D.C.
Detartraje supragingival: Procedimiento incluido en el Plan de Beneficios en Salud que se realiza para para remover y
eliminar en forma mecánica la placa bacteriana y los cálculos de la porción coronal del diente para evitar los daños en
los tejidos de soporte y así disminuir la presencia de gingivitis y periodontitis (1).
El indicador da cuenta del número de personas mayores de 15 años afiliados al régimen contributivo y subsidiado que
recibieron el servicio de detartraje supragingival al menos una vez en el año contrastándolo con el total de la población
afiliada por régimen en el mismo grupo etáreo.
Permite conocer la proporción de población mayor de 15 años que accede al servicio detartraje supragingival en el
sistema de seguridad social en salud de los regímenes contributivo y subsidiado con respecto al total de población
afiliada del mismo grupo etáreo.
Número de personas mayores de 15 años con detartraje supragingival código de clasificación única de procedimientos
en salud (CUPS) 99.7.3.00 y 99.7.3.01 por régimen de afiliación / Total de población afiliada según régimen de afiliación
mayores de 15 años *100.
Porcentaje
Anual
Numerador:
• Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS. Códigos CUPS 99.7.3 y 99.7.3.01 en variable tipo de usuario. Consulta
realizada el 19/03/2020.
Denominador:
• Base BDUA - ADRES Régimen Contributivo, corte a 31 de diciembre años 2013 -2019. Base BDUA - ADRES
Régimen Subsidiado, corte a 31 de diciembre años 2013 -2019.
SaluData – Observatorio de Salud de Bogotá / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co / Secretaría Distrital de Salud
Para la construcción del indicador se tomó la población afiliada a régimen contributivo y subsidiado debido a que se
cuenta con la identificación de cada uno de sus afiliados tanto en la base de datos de Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y en los Registros Individuales de Prestación de Servicios
(RIPS); en adición la población afiliada a estos dos regímenes tiene una representatividad de aproximadamente un 93%
de la población del distrito.

Fuente: Elaboración propia SaluData- Observatorio de Salud de Bogotá, adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015.
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FICHA TÉCNICA INDICADOR
Prótesis entregadas para medio caso, o caso completo en afiliados al régimen subsidiado y contributivo en Bogotá
D.C.
Prótesis total: Aparato protésico removible que reemplaza artificialmente la totalidad de los dientes en un paciente
edéntulo completo de uno o ambos arcos dentales(1).
• Caso completo: Colocación o inserción de prótesis total (mandíbula superior e inferior)
• Medio caso: Colocación o inserción de prótesis total medio caso (mandíbula superior o inferior).
El indicador da cuenta el número de prótesis totales de caso completo y medio caso entregadas a los afiliados al régimen
contributivo y subsidiado.
Permite conocer el número de prótesis de medio caso y caso completo al que acceden los afiliados de la seguridad
social en salud de los regímenes contributivo y subsidiado con respecto al total de población afiliada.
Número de prótesis de caso completo código de clasificación única de procedimientos en salud (CUPS) 23.44.01 y
número de prótesis medio caso código de clasificación única de procedimientos en salud (CUPS) 23.44.02 por régimen
de afiliación y grupo etáreo.
Número absoluto
Anual
• Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS. Códigos CUPS 23.44.01 y 23.44.02 en variable tipo de usuario. Consulta
realizada el 30/03/2020.
SaluData – Observatorio de Salud de Bogotá / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co / Secretaría Distrital de Salud
Para la construcción del indicador se tomó la población afiliada a régimen contributivo y subsidiado debido a que se
cuenta con la identificación de cada uno de sus afiliados tanto en la base de datos de Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y en los Registros Individuales de Prestación de Servicios
(RIPS); en adición la población afiliada a estos dos regímenes tiene una representatividad de aproximadamente un 93%
de la población del distrito.

Fuente: Elaboración propia SaluData- Observatorio de Salud de Bogotá, adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015
1.

prot_protesis_total.pdf [Internet]. [citado 20 de septiembre de 2019]. Disponible en: http://www.odontologia.unal.edu.co/docs/habilitacion/prot_protesis_total.pdf
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