
 
 

ACTIVIDADES Y METAS DE SALUD ORAL 

 
 

INDICADORES PARA SER INCLUIDOS EL CONTRATO DE ATECION 

DE PACIENTES QUE SUFREN DE HEMOFILIA AFILIADOS A SAVIA 

SALUD EPS 

 

1. Nombre del indicador: Cobertura de consulta de primera vez por 

odontología general régimen subsidiado y contributivo paciente 

Hemofílicos afiliados a Savia Salud EPS 

Definición del evento: Personas atendidas por primera vez en consulta 

odontológica general afiliadas a la seguridad social en salud en régimen 

contributivo y subsidiado que sufren de Hemofilia por mes calendario. 

 Definición del indicador:  El indicador cuenta el número personas atendidas por 

primera vez en consulta odontológica general a los afiliados al régimen 

contributivo y subsidiado con Hemofilia, contrastándolo con el total de la población 

afiliada a la EPS Savia Salud que sufre de Hemofilia 

Utilidad: 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 que sufren de Hemofilia con 

respecto al total de población que sufre la enfermedad. 

 Fórmula de cálculo: Número de personas que sufren de Hemofilia atendidas por 

primera vez en consulta odontológica general  afiliadas a Savia Salud EPS/ Total 

de población afiliada a Savia Salud EPS que sufren de Hemofilia *100. 

Meta esperada: 2 atenciones al 100% de la población objeto durante el año, es 

decir  resultado del indicador  2 veces al año. 

 

2. Nombre del indicador: Continuidad de tratamiento por odontología 

general régimen subsidiado y contributivo paciente Hemofílicos 

afiliados a Savia Salud EPS 

Definición del evento: Personas con tratamiento terminado en consulta 

odontológica general afiliadas a la seguridad social en salud en régimen 

contributivo y subsidiado que sufren de Hemofilia  por mes calendario. 
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 Definición del indicador: El indicador cuenta el número personas con 

tratamiento terminado en consulta odontológica general a los afiliados al régimen 

contributivo y subsidiado con Hemofilia, contrastándolo con el total de la población 

afiliada a la EPS Savia Salud que sufre de Hemofilia 

Utilidad: Permite conocer la proporción de población que se le realiza tratamiento 

y se termina por odontología general en el sistema de seguridad social en salud de 

los regímenes contributivo y subsidiado que sufren de Hemofilia con respecto al 

total de población que sufre la enfermedad. 

 Fórmula de cálculo: Número de personas que sufren de Hemofilia con 

tratamiento terminado en consulta odontológica general  afiliadas a Savia Salud 

EPS/ Total de población afiliada a Savia Salud EPS que sufren de Hemofilia *100. 

Meta esperada: 1 tratamiento terminado al 100% de la población objeto durante el 

año, es decir  resultado del indicador 1   

 

3. Nombre del indicador: Cobertura de consulta de primera vez por 

odontología especializada régimen subsidiado y contributivo paciente 

Hemofílicos afiliados a Savia Salud EPS 

Definición del evento: Personas atendidas por primera vez en consulta 

odontológica especializada, afiliadas a la seguridad social en salud en régimen 

contributivo y subsidiado que sufren de Hemofilia por mes calendario. 

 Definición del indicador:  El indicador cuenta el número personas atendidas por 

primera vez en consulta odontológica especializada a los afiliados al régimen 

contributivo y subsidiado con Hemofilia, contrastándolo con el total de la población 

afiliada a la EPS Savia Salud que sufre de Hemofilia 

Utilidad: Permite conocer la proporción de población que accede al servicio de 

consulta de primera vez por odontología especializada en el sistema de seguridad 

social en salud de los regímenes contributivo y subsidiado que sufren de Hemofilia 

con respecto al total de población que sufre la enfermedad. 
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 Fórmula de cálculo: Número de personas que sufren de Hemofilia atendidas por 

primera vez en consulta odontológica especializada afiliadas a Savia Salud EPS/ 

Total de población afiliada a Savia Salud EPS que sufren de Hemofilia *100. 

Meta esperada: atenciones al 100% de la población que requirió atenciones 

especializadas durante el año. 

 

4. Nombre del indicador: Continuidad de tratamiento por odontología 

especializada régimen subsidiado y contributivo paciente Hemofílicos 

afiliados a Savia Salud EPS 

Definición del evento: Personas con tratamiento terminado en consulta 

odontológica especializada afiliadas a la seguridad social en salud en régimen 

contributivo y subsidiado que sufren de Hemofilia  por mes calendario. 

 Definición del indicador: El indicador cuenta el número personas con 

tratamiento terminado en consulta odontológica especializada a los afiliados al 

régimen contributivo y subsidiado con Hemofilia, contrastándolo con el total de la 

población afiliada a la EPS Savia Salud que sufre de Hemofilia 

Utilidad: Permite conocer la proporción de población que se le realiza tratamiento 

y se termina por odontología especializada en el sistema de seguridad social en 

salud de los regímenes contributivo y subsidiado que sufren de Hemofilia con 

respecto al total de población que sufre la enfermedad. 

 Fórmula de cálculo: Número de personas que sufren de Hemofilia con 

tratamiento terminado en consulta odontológica especializada  afiliadas a Savia 

Salud EPS/ Total de población afiliada a Savia Salud EPS que sufren de Hemofilia 

*100. 

Meta esperada: tratamiento terminado al 100% de la población objeto durante el 

año.  

 



 
 

ACTIVIDADES Y METAS DE SALUD ORAL 

 
 

5. Nombre del indicador: Cobertura de control de placa y profilaxis  a 

pacientes Hemofílicos afiliados a Savia Salud EPS del régimen 

subsidiado y contributivo 

Definición del evento: Personas a las que se les realizó control de placa y 

profilaxis afiliadas a la seguridad social en salud en régimen contributivo y 

subsidiado que sufren de Hemofilia por mes calendario. 

 Definición del indicador: El indicador cuenta el número personas a las que se 

les realizó control de placa y profilaxis afiliadas al régimen contributivo y 

subsidiado con Hemofilia, contrastándolo con el total de la población afiliada a la 

EPS Savia Salud que sufre de Hemofilia. 

Utilidad: Permite conocer la proporción de población a las que se les realizó 

control de placa y profilaxis en el sistema de seguridad social en salud de los 

regímenes contributivo y subsidiado que sufren de Hemofilia con respecto al total 

de población que sufre la enfermedad. 

 Fórmula de cálculo: Número de personas que sufren de Hemofilia a las que se 

les realizó control de placa y profilaxis  afiliadas a Savia Salud EPS/ Total de 

población afiliada a Savia Salud EPS que sufren de Hemofilia *100. 

Meta esperada: 2 atenciones al 100% de la población objeto durante el año, es 

decir  resultado del indicador  2 veces al año. 

 

 

 

 

 


