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GLOSARIO 

Accesibilidad: Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de 

salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Acto Administrativo: Una decisión, general o especial, emanada de autoridad 

administrativa en ejercicio de sus funciones, en resguardo de los derechos e 

intereses de los administrados. Acto jurídico unilateral de la Administración, 

distinto del Reglamento y consistente precisamente en una declaración. 

Afiliación: Es el acto de ingreso al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

que se realiza a través del registro en el Sistema de Afiliación Transaccional, 

por única vez, y de la inscripción de una Entidad Promotora de Salud -EPS -o 

Entidad Obligada a Compensar – EOC 

Afiliado: Es la calidad que adquiere la persona una vez ha realizado la afiliación 

y que otorga el derecho a los servicios de salud del plan de beneficios que 

brinda el Sistema General de Seguridad Social en Salud y cuando cotiza, a las 

prestaciones económicas  

Afiliados al Régimen Contributivo: Son las personas vinculadas a través de 

contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los 

trabajadores independientes con capacidad de pago.  

Afiliados al Régimen Subsidiado: Son las personas sin capacidad de pago para 

cubrir el monto total de la cotización. Serán subsidiadas en el sistema general 

de seguridad social en salud la población más pobre y vulnerable del país en 

las áreas rural y urbana. 

Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento 

peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo 

fenómeno, con el fin de que las entidades y la población involucrada activen 

procedimientos de acción previamente establecidos (Ley 1523, 2012). 

Asociación de Usuarios: Asociación de usuarios es una agrupación de afiliados 

del régimen contributivo y subsidiado, del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, que tienen derecho a utilizar unos servicios de salud, de acuerdo con 
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su sistema de afiliación, que velarán por la calidad del servicio y la defensa del 

usuario. 

Aseguradores: Son entidades privadas que aseguran a la población, actúan 

como intermediarias y administradoras de los recursos que provee el estado 

en forma de prima anual denominada Unidad de Pago por Capitación -UPC-. 

Son las EPS y las administradoras de riesgos laborales (ARL). 

Atención Primaria en Salud: 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 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 Sistema General de 

Seguridad Social en Salud.  

BDUA - Base Única de Afiliados: Es la base que contiene la información de los 

afiliados plenamente identificados, de los distintos regímenes del Sistema de 

Seguridad Social en Salud - Régimen Subsidiado, Contributivo y Regímenes 

especiales 

Beneficiarios: Los beneficiarios son integrantes del grupo familiar inscritos por 

el cotizante o cabeza familia, ante una EPS del régimen contributivo o 

subsidiado. 

Brigadas o Jornadas: Conjunto de actividades en salud que se desarrollan de 

manera puntual y esporádicamente en infraestructuras físicas no 

correspondientes a la entidad, actividades no destinadas a la atención en 

salud. 

Calidad de la Atención en Salud: Se entiende como la provisión de servicios de 

salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, 

a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre 

beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y 

satisfacción de dichos usuarios. 
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Complejidad: Es la cualidad de los servicios de salud que depende de los 

recursos que posean, de su composición y organización, de sus elementos 

estructurales y funcionales, dispuestos con el objetivo común y final de brindar 

asistencia de las personas para resolver sus necesidades en lo relacionado con 

el proceso salud-enfermedad. 

Convocatoria: Acto en virtud del cual se cita o llama, por escrito personal o 

público anuncio, a una o varias personas, para que concurran a un 

determinado lugar, en día y hora fijada de antemano. 

Cotizante Dependiente: Persona natural con vínculo laboral a una empresa, 

cuyos aportes se realizan en proporción a lo que indica la ley.  

Cotizante Independiente: Persona natural sin vínculo laboral a una empresa, 

cuya actividad económica se desarrolla con soporte a contratos por prestación 

de servicios, cuyos aportes se realizan en proporción a lo que indica la ley. 

Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y 

grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, 

que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las 

instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en 

general (Ley 1523, 2012). 

Empresa Social del Estado Ese: Es una categoría especial de entidad pública 

descentralizada, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio propio, cuyo objeto es la prestación de servicios de salud 

entendidos como un servicio público a cargo del Estado. 

Entidad Promotora de Salud -EPS-: Son las entidades responsables de la 

afiliación y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por 

delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía. Su función básica es organizar 

y garantizar de manera directa o indirecta, la prestación del plan de salud 

obligatorio a los afiliados y girar, dentro de los términos previstos en la 

presente ley, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados 

y el valor de las correspondientes unidades de pago por capitación al Fondo. 
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Epicrisis: Es un documento emitido para la derivación de pacientes, informes 

entre médicos o informe médico de alta. 

FOSYGA: Fondo de Solidaridad y Garantía El fondo de Solidaridad y Garantía 

FOSYGA es una cuenta adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social 

manejada por en cargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta propia, 

cuyos recursos se destinan a la inversión en salud. 

Historia Clínica: Es el documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en 

el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente o 

usuario, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el 

equipo de salud que interviene en su atención. 

Modalidad Extramural: Son aquellos servicios que se ofrecen a la población 

en espacios no destinados a salud o espacios de salud de áreas de difícil acceso, 

que no cuentan con servicios quirúrgicos habilitados. Estos espacios son 

acondicionados temporalmente para GLOSARIO – Secretaría Distrital de Salud 

77 el desarrollo de las actividades y procedimientos específicos. Los 

prestadores que ofertan esta modalidad, cuentan con un domicilio que 

permita su ubicación por parte de los usuarios y la Entidad Departamental o 

Distrital de Salud. La Entidad Departamental o Distrital de Salud 

correspondiente, deberá llevar un registro de las brigadas o jornadas en salud 

que se realicen en la región y enviará reportes semestrales a la Dirección de 

Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud y 

Protección Social. La atención por brigadas o jornadas de salud de tipo 

extramural o institucional, deberán cumplir con las condiciones establecidas 

en el presente manual para el servicio que oferte. 

Modalidad Intramural: es la atención ambulatoria y hospitalaria que se realiza 

en una misma estructura de salud. 

Organigrama de la Entidad: Describe la estructura de la organización, en la 

cual se especifican las líneas de autoridad y toda aquella comunicación formal 

en la organización. Es una representación gráfica que muestra la jerarquía e 

interrelación de las distintas áreas que la componen. El organigrama es 

construido en forma piramidal, donde la posición relativa de los individuos 
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dentro de las casillas indica relaciones de dependencia, mientras que las líneas 

entre las casillas designan líneas formales de comunicación y subordinación 

entre los cargos. 

PAMEC (Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad): Es la forma a 

través de la cual la institución implementará el componente de Auditoria para 

el Mejoramiento de la Calidad. 

Participación Ciudadana: Es el ejercicio de los deberes y derechos del 

individuo, para propender por la conservación de la salud personal, familiar y 

comunitaria y aportar a la planeación, gestión, evaluación y veeduría en los 

servicios de salud  

Participación Comunitaria: Es el derecho que tienen las organizaciones 

comunitarias para participar en las decisiones de planeación, gestión, 

evaluación y veeduría en salud. 

Protocolo: Término utilizado en verificación condiciones mínimas de procesos 

prioritarios. Es el conjunto de normas y actividades a realizar dentro de un 

servicio o programa, frente a una situación específica dentro de la institución 

y su ejecución debe ser de carácter obligatorio. En las instituciones sólo se 

exigirán las guías y protocolos de los procedimientos que se realicen. 

Queja: Es una de las formas en que se acciona o pone en movimiento el 

aparato disciplinario, contempladas en el artículo 69 del C. D. U., y constituye 

un supuesto de reclamación, denuncia o crítica de la actuación administrativa. 

Reclamo: Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónico, de 

insatisfacción referida a la prestación de un servicio o la deficiente atención de 

una autoridad pública, es decir, es una declaración formal por el 

incumplimiento de un derecho que ha sido perjudicado o amenazado, 

ocasionado por la deficiente prestación o suspensión injustificada del servicio. 

Los reclamos deben ser resueltos, atendidos o contestados dentro de los 

quince (15) días siguientes a la fecha de su presentación. 

Redes de Prestación de Servicios de Salud: Se entienden como la respuesta 

organizada de la oferta a un enfoque o modelo de gestión que la integra a la 
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demanda, para unos GLOSARIO – Secretaría Distrital de Salud 106 propósitos 

relacionados con la gestión adecuada de la atención en salud o los riesgos, así 

como unos resultados en salud de la población, en el marco del Modelo 

Integral en Atención en Salud para el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud – SGSSS. 

Referencia y Contrareferencia: Conjunto de procesos, procedimientos y 

actividades técnicos y administrativos que permiten prestar adecuadamente 

los servicios de salud a los pacientes, garantizando la calidad, accesibilidad, 

oportunidad, continuidad e integralidad de los servicios, en función de la 

organización de la Red de prestación de servicios definida por la entidad 

responsable del pago. 

Régimen Contributivo: Es un conjunto de normas que rigen la vinculación de 

los individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización, individual 

y familiar, o un aporte económico previo financiado directamente por el 

afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador. 

Régimen Subsidiado: Es el mecanismo mediante el cual la población más 

pobre, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de 

un subsidio que ofrece el Estado. 

Rendición de Cuentas: Se entiende como el conjunto de normas, 

procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante 

los cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y 

territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los 

resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 

públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. Es 

una expresión del control social, por cuanto comprende acciones de petición 

de información y explicaciones, así como la Evaluación de la gestión y de la 

incidencia de la ciudadanía para que esta se ajuste a sus requerimientos. 

SECOP: El Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, es un 

instrumento de apoyo a la gestión contractual de las entidades estatales, que 

permite la interacción de las entidades contratantes, los proponentes, los 
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contratistas, la comunidad y los órganos de control, materializando 

particularmente los principios de transparencia y publicidad. 

SIAU (Sistema De Información y Atención al Usuario): es un conjunto de 

procesos creado para identificar las necesidades y requisitos expresados por 

el usuario, mediante los recursos físicos, tecnológicos y de talento humano 

dispuestos por la institución, que permitan brindarle una mayor satisfacción 

en los diferentes servicios, mediante la implementación de acciones de mejora 

continuas. 

Sisben: Es una encuesta de clasificación socio económico, diseñado por el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP).Sirve para identificar los hogares, 

las familias o los individuos más pobres y vulnerables como potenciales 

beneficiarios de programas sociales, entre los cuales se encuentra la afiliación 

en salud al Régimen Subsidiado. Es una herramienta que clasifica a los 

individuos de acuerdo con su estándar de vida y permite la selección técnica, 

objetiva, uniforme y equitativa de beneficiarios de los programas sociales que 

maneja el Estado, de acuerdo con su condición socioeconómica particular. 

Sugerencia: Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónico de 

recomendación entregada por el ciudadano, que tiene por objeto mejorar el 

servicio que se presta. 

Transporte Asistencial Básico: Es el traslado de un paciente en un medio de 

transporte terrestre, marítimo y/o fluvial que debe contar con una dotación 

básica para dar atención oportuna y adecuada al paciente durante el 

desplazamiento (Resolución 2003, 2014). 

Urgencia: Es la alteración de la integridad física y/o mental de una persona 

causada por un trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que 

genere una demanda de atención médica inmediato y efectiva, tendiente a 

disminuir los riesgos de invalidez y muerte. 

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, 

ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir 

efectos adversos en caso GLOSARIO – Secretaría Distrital de Salud 131 de que 
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un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir 

pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como 

de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser 

afectados por eventos físicos peligrosos (Ley 1523, 2012). 
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