
 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
Acción Correctiva. 
Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable. 
 
Acreditación o sistema único de acreditación 
Evaluación de los establecimientos de salud, voluntario, periódico y reservado, que 
tiende a garantizar la calidad de la asistencia integral a través de patrones 
previamente aceptados. 
 
Acudiente 
Persona acompañante o tutor de paciente que requiere la atención médica. 
 
Alta 
Acto médico que determina la finalización de la hospitalización o de la atención en 
urgencias. 
 
Acuerdos de Pago 
Son las formulas o acuerdos entre el deudor y la entidad para fragmentar el pago 
de cada una de las facturas pendientes. 
 
Administración de Riesgos 
Proceso efectuado por la Alta Dirección de la entidad y por todos los funcionarios 
para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al 
logro de los objetivos. 
 
Aprendizaje organizacional 
Capacidad de aprendizaje en las organizaciones sobre la propia experiencia 
colectiva y su transformación como fuente de ventaja competitiva a partir del 
reconocimiento de que todas las prácticas organizacionales son susceptibles de 
mejora y que se puede aprender tanto de los fracasos como de los éxitos. El 
aprendizaje organizacional incluye el análisis interno y externo, la elaboración o 
adopción de estándares, la comparación entre la calidad observada y la esperada, 
el cierre continuo de brechas en la calidad y la gestión del conocimiento que 
contribuya a innovar permanentemente, agregar valor a las partes interesadas, 
rendir cuentas de las actuaciones y realizar ciclos de mejoramiento continuo. 
 
Aprobación Presupuestal 
Partidas que aparecen en el presupuesto de gastos y señalan los topes máximos 
de gasto para ser ejecutados o comprometidos durante la vigencia anual 
correspondiente 
 
  



 

Archivo Central 
Unidad administrativa donde se agrupan documentos transferidos por los distintos 
Archivos de Gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero 
que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y 
particulares en general. 
 
Archivo de Gestión 
Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta 
administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o 
trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados. 
 
Archivo Histórico. 
Archivo conformado por los documentos que por decisión del correspondiente 
Comité Interno de Archivo , deben conservarse permanentemente, dado su valor 
como fuente para la investigación, la ciencia y la cultura. Los archivos generales 
territoriales son a su vez archivos históricos. 
 
Asepsia 
Conjunto de acciones que se ejecutan con el fin de impedir la llegada de 
microorganismos dañinos a un medio. 
 
Asistencia domiciliaria 
Modalidad de actuación realizada por uno o más de los integrantes del equipo de 
salud en el domicilio del paciente. 
 
Atención ambulatoria 
Atención o cirugía que se ofrece sin tener que quedarse durante la noche en un 
hospital u otro centro médico. 
 
Asociación de Alianza 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 su sistema de afiliación, que velarán por la calidad del 
servicio y la defensa del usuario 
 
Auditoria Interna. 
Actividad de evaluación objetiva e independiente destinada a la revisión de las 
políticas, programas, planes, procesos, procedimientos, sistemas y controles 
establecidos, de la Entidad, con el propósito de asesorar y efectuar 
recomendaciones a la alta dirección para el fortalecimiento de la gestión. 
 
Autorización 
Acto administrativo por el cual la autoridad competente emite un documento 
permitiendo al solicitante ejecutar una práctica o cualquier acción especificada. 
 
 
  



 

Biovigilancia 
Conjunto de normas, procesos y recursos financieros, técnicos y de talento humano 
que tienen por objeto la identificación de la calidad en los procesos relacionados 
con componentes biológicos desde la detección del donante, evaluación, obtención, 
procesamiento, preservación, almacenamiento, distribución y la aplicación de 
células y tejidos, hasta la gestión de los incidentes y eventos adversos derivados de 
los procedimientos relacionados, que puedan afectar o afecten al donante vivo o al 
receptor. 
 
Buena Fe 
Obrar con la convicción de que con sus actos no se lesionan intereses de terceros. 
 
Capacitación 
Desarrollo del proceso intelectivo y de habilidades técnicas y operativas en alguna 
área del conocimiento. 
 
Cápita 
La Unidad de pago por capitación (UPC) es el valor anual que se reconoce por cada 
uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para 
cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes 
contributivo y subsidiado.  
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
Es el documento expedido por el funcionario responsable de presupuesto o quien 
desempeñe estas funciones en cada entidad, mediante el cual se garantiza la 
existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de afectación y suficiente 
para respaldar los actos administrativos con los cuales se ejecuta el presupuesto o 
se hace uso de la apropiación presupuestal. Este documento afecta preliminarmente 
el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el 
correspondiente registro presupuestal. 
 
Cierre de ciclo 
Es la verificación de la implementación y el cumplimiento de las acciones de mejora 
generadas por un proceso evaluativo y el análisis del impacto de dichas acciones; 
permite entender el cierre de brechas entre la calidad esperada y la calidad 
observada y promueve el aprendizaje organizacional. Es la base para el inicio de un 
nuevo ciclo de mejoramiento. 
 
Cierre Presupuestal. 
Procedimiento que realizan las entidades y empresas al finalizar cada vigencia 
fiscal, con el propósito de determinar el resultado de la ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos, las cuentas por pagar, las reservas, el estado de tesorería, los 
excedentes financieros y la disponibilidad final. 
 
Clima laboral 
Conjunto de cualidades, comportamientos, atributos y propiedades relativamente 
permanentes de un ambiente de trabajo concreto, que depende principalmente de 
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las relaciones interpersonales que son percibidas, sentidas y vividas por las 
personas y que influyen en su motivación, actitud frente al trabajo, desempeño y 
resultados. El clima laboral debe ser objeto de medición periódica y de mejoramiento 
continuo. 
 
Clima Organizacional 
Es el conjunto de percepciones, sentimientos e ideas compartidas por los miembros 
de una organización en relación con las políticas, prácticas, procedimientos 
formales e informales, ambiente interno y externo, relaciones con las partes 
interesadas, características de la toma de decisiones y comportamiento general de 
la institución; el clima organizacional se relaciona con la visión sistémica, la 
alineación en torno a los objetivos y el sentido de pertenencia de todos los miembros 
de la organización. 
 
Compromisos Comportamentales. 
Son los acuerdos relacionados con las conductas o comportamientos que debe 
poseer y demostrar el servidor público en el ejercicio de su labor encaminada al 
mejoramiento individual que se reflejará en su desempeño laboral. 
 
Compromisos Laborales 
Son productos, servicios o resultados susceptibles de ser medidos cuantificados y 
verificados que el evaluado deberá alcanzar en el periodo a evaluar. 
 
Confidencialidad 
Derecho de las instituciones a que no se revele información a la cual se tenga 
acceso durante el proceso de acreditación, incluye los conocimientos técnicos y 
administrativos propios de sus procesos y de las sedes integradas en red. Tiene 
alcance hasta el personal médico y profesionales tratantes, respecto de no revelar 
información confiada por el paciente y su familia, como consecuencia de una 
relación de confianza en el acto médico, asegurando el respeto a la dignidad e 
intimidad de la persona y resguardando el secreto profesional. 
 
Complicación 
Es el daño o resultado clínico, no atribuible a la atención en salud sino a la 
enfermedad o a las condiciones propias del paciente. 
 
Consentimiento informado 
Información técnica y formal brindada por los profesionales tratantes a los pacientes 
para tomar decisiones compartidas sobre procedimientos y terapéuticas que 
suponen un riesgo más alto que el habitual. 
 
Contrareferencia 
Acto formal de retorno de un paciente al establecimiento de origen (que lo ha 
referido) tras resolución de la causa responsable por la referencia, y siempre 
acompañado de las informaciones necesarias al seguimiento del mismo, en el 
establecimiento de origen. 
 



 

Copago 
Son los aportes en dinero que realizan los afiliados al régimen Subsidiado. Los 
copagos corresponden a una parte del valor del servicio demandado y tienen como 
finalidad ayudar a financiar el sistema. 
 
Control de calidad 
Conjunto de medidas diseñadas para asegurar y verificar la calidad de los productos 
y servicios, en las diferentes fases de los procesos de atención en salud, mediante 
el análisis de la estructura, el proceso y los resultados, que rinde cuentas a las 
partes interesadas. 
 
Credenciales 
Evidencia de los requisitos formales y la capacidad para prestar servicios de salud 
en Colombia que incluye lo exigido en la normatividad específica de profesiones y 
ocupaciones y lo estipulado adicionalmente en el Sistema Único de Habilitación y la 
regulación del Talento Humano en Salud. Incluye las competencias, habilidades y 
experticia para realizar procedimientos, con disminución de la probabilidad de que 
se produzcan eventos adversos. 
 
Cultura Organizacional 
Conjunto de valores, creencias y maneras de hacer las cosas, que se producen 
como resultado de la interacción y del comportamiento de los miembros de una 
organización con sus componentes formales (direccionamiento estratégico, 
estructura, procedimientos, etc.) sus componentes informales, los medios y el estilo 
de comunicación y su relación con el medio ambiente. La cultura es aquello que 
caracteriza a una organización y la hace singular y diferente de otra, se expresa en 
sus actos, costumbres, lenguaje, liderazgo y comunicación. La cultura se modifica 
a lo largo del tiempo y puede ser objeto de direccionamiento, gerencia, evaluación 
y mejoramiento. 
 
Conflicto de intereses. 
Se presenta cuando el servidor público deba actuar en asunto en el que tenga 
interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere 
su cónyuge, compañero o compañera permanente o sus parientes dentro de cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios 
de hecho o de derecho. En este caso existe la obligación legal para el servidor de 
declararse impedido. 
 
Constitución Política. 
Conjunto de reglas fundamentales que rigen la organización y las relaciones de los 
poderes públicos, los derechos de los asociados y la manera como se concilian la 
autoridad y la libertad. 
 
Construcción de Proceso. 
Consiste en identificar cada uno de los pasos o actividades secuenciales que se 
desarrollan en la gestión contractual, desde la etapa de planeación, pasando por las 



 

etapas precontractual y contractual hasta la etapa de sostenibilidad de las obras, 
bienes o servicios, comparada con el modelo del manual. 
 
Control Interno Disciplinario. 
Potestad que ejercen las entidades y organismos del Estado para regular el 
comportamiento de los servidores públicos y de los particulares que ejercen 
funciones públicas y garantizar que las cumplan adecuadamente. 
 
Control Interno. 
Aquel que se realiza bajo responsabilidad de la misma entidad. Es un sistema de 
autocontrol institucional. 
 
Convención Colectiva. 
Mecanismo por medio del cual uno o más empleadores y una o varias 
organizaciones sindicales o de trabajadores acuerdan las condiciones que han de 
gobernar los contratos individuales de trabajo. 
 
Deberes. 
Relación de obligaciones establecidas en el Código Disciplinario para los servidores 
públicos y particulares que ejerzan funciones públicas, encaminadas al efectivo 
cumplimiento de la función pública. 
 
Delegación de Funciones. 
Técnica de manejo administrativo, en virtud de la cual se produce el traslado de 
competencias de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro, para 
que sean ejercidas por este, bajo su responsabilidad, dentro de los términos y 
condiciones que fije la ley. 
 
Derecho de Petición 
Derecho constitucionalmente reconocido a todas las personas para formular 
solicitudes respetuosas ante entidades públicas o privadas y a obtener de ellas 
respuesta en los términos perentoriamente establecidos. 
 
Derechos Humanos. 
Derechos del individuo, naturales e innatos, que deben ser reconocidos y protegidos 
por el Estado. 
 
Documento Histórico. 
Documento único que por su significado o autográfico o por sus rasgos externos y 
su valor permanente para la dirección del Estado, la soberanía nacional, las 
relaciones internacionales o las actividades científicas, tecnológicas y culturales, se 
convierte en parte del patrimonio histórico. 
 
 
  



 

Documento Obsoleto. 
Documento del Sistema Integrado de Gestión que ha perdido vigencia por 
modificación o derogación. 
 
Efectividad Clínica 
Grado en el que una intervención específica, un procedimiento o servicio, logra lo 
que se espera de él en circunstancias ordinarias de aplicación. Específicamente, 
evalúa el balance riesgo - beneficio de una intervención en un entorno clínico 
estándar y en el marco de la gestión clínica, utilizando medidas de desenlace clínico 
y resultados significativos para el paciente (por ej. AVISAS, AVPP, esperanza de 
vida prolongada, reintegración ocupacional a la vida diaria, GRD, GRC, entre otros). 
 
Encuesta 
Consiste en un instrumento que permite obtener información de una unidad objeto 
de estudio, el cual consiste, en este caso, en los usuarios de los servicios se salud, 
los cuales brindaran información del grado de satisfacción que tienen en con los 
servicios prestados 
 
EPS 
Significa Entidad Promotora de Salud y es la encargada de promover la afiliación al 
sistema de seguridad social Estado. 
 
 
Equipo de mejoramiento Sistémico 
Equipo conformado para responder sistémicamente por el grupo de estándares de 
mejoramiento de la calidad MCC a nivel institucional, se caracteriza por su 
interdisciplinariedad y complementariedad, promueve el trabajo en equipo, 
establece mecanismos de comunicación efectiva, realiza reuniones periódicas y 
promueve el liderazgo. Es responsable de la calificación cualitativa y cuantitativa del 
grupo de estándares de mejoramiento de la calidad. El equipo de mejoramiento 
sistémico cuenta con un líder específico y su conformación incluye los líderes de 
calidad de la institución, la alta gerencia y los líderes de los diferentes equipos de 
autoevaluación. Este equipo se enfoca en el mejoramiento continuo de la calidad 
integrando de manera sistémica a las diferentes áreas de la organización y los 
procesos de calidad en los procesos institucionales y propende por que el 
mejoramiento organizacional se transforme en cultura de calidad en la organización. 
Desde su gestión se planea, implementa, monitoriza, comunica y mantiene el 
mejoramiento sistémico y continuo de calidad institucional; apoya la gestión de 
mejoramiento institucional desde las diferentes fuentes (autoevaluación de 
acreditación, auditorías internas, auditorías externas, comités, etc.), monitorea los 
avances en la implementación de las oportunidades de mejoramiento, responde por 
los resultados del plan de mejoramiento institucional, su divulgación a la Institución 
y reporta los resultados de la gestión a la alta Dirección. 
 
Estatuto Orgánico de Presupuesto. 
Ley de jerarquía orgánica que regula la programación, preparación, aprobación, 
modificación y ejecución del presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones de la 



 

nación, de las entidades territoriales y de los entes administrativos de cualquier nivel 
administrativo y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Estructura Organizacional. 
Es el conjunto de roles, recursos y sus relaciones que desarrollan la misión-en-uso 
de una entidad. 
 
Estados Financieros. 
Son el conjunto de informes preparados, con el fin de dar a conocer a los grupos de 
interés, la situación financiera y los resultados operacionales de la empresa en un 

período determinado. Los básicos son los siguientes: − Balance general. − Estado 

de resultados o pérdidas y ganancias. − Estado de cambios en el patrimonio − 

Estado de cambios en la situación financiera. − Estado de flujos efectivo. − Notas a 
los estados financieros 
 
Evaluación del Riesgo. 
Proceso utilizado para determinar las prioridades de la Administración del Riesgo 
comparando el nivel de un determinado riesgo con respecto a un estándar 
determinado. 
 
Evento. 
Incidente o situación, que ocurre en un lugar determinado durante un periodo de 
tiempo determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede ser única 
o ser parte de una serie. 
 
Factores de Riesgo. 
Manifestaciones o características medibles u observables de un proceso que 
indican la presencia de riesgo o tienden a aumentar la exposición, pueden ser 
internos o externos. 
 
Factura 
Título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir 
al comprador o beneficiario del servicio 
 
Falta Disciplinaría. 
La incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en la Ley 
734 de 2002, que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio 
de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por 
cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad 
 
Farmacovigilancia 
Conjunto de normas, procesos y recursos financieros, técnicos y de talento humano 
relacionados con la gestión de medicamentos, el seguimiento de la seguridad y 
eficacia de los medicamentos y/o dispositivos médicos, la identificación, prevención 
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y resolución de los incidentes y eventos adversos o cualquier otro problema de salud 
relacionado, con el objetivo de prevenir su ocurrencia. 
 
Felicitación 
Expresiones de satisfacción con la labor de los funcionarios de la entidad, la calidad 
del servicio recibido, en general situaciones positivas que se requieran resaltar. 
 
Fórmula médica 
Formato donde se registra el tratamiento definido por el médico para el manejo 
ambulatorio del paciente, generalmente corresponde a las indicaciones 
farmacológicas, en dosis, intervalos y tiempo de tratamiento, también debe incluir el 
diagnóstico y la próxima revisión. Cuando se trata de medicamentos de control, 
debe contener además la dirección, el teléfono, el Nº de documento de identidad, 
en todos los casos debe tener la firma del médico tratante y el registro medico con 
sello. 
 
Función Pública. 
Conjunto de tareas y de actividades que deben cumplir los diferentes órganos del 
Estado, con el fin de desarrollar sus funciones y cumplir sus cometidos, 
garantizando así la realización de sus fines. 
 
 
FURIPS 
Formulario único de reclamación para el reconocimiento y pago por la prestación de 
servicios de salud correspondientes al seguro obligatorio de accidentes de tránsito. 
 
Gestión Clínica 
Conjunto de procesos administrativos y asistenciales, ordenados, articulados y 
sistemáticos, para la atención adecuada, eficiente, efectiva y oportuna de los 
pacientes. Ésta gestión se soporta en la mejor evidencia científica y lineamientos de 
los comités institucionales. En los procesos de atención participa un equipo 
interdisciplinario con roles y responsabilidades claramente definidas, quienes, con 
base en la correlación clínico-diagnóstica, toman decisiones colegiadas y ordenan 
las actuaciones pertinentes, buscando el mejor resultado para el paciente. Las áreas 
administrativas y de apoyo contribuyen a la gestión clínica al garantizar la suficiencia 
de recursos, la verificación de derechos y coberturas de los pacientes y al facilitar 
los procesos necesarios para brindar la mejor atención posible. De las acciones y 
decisiones tomadas queda registro en la historia clínica y formatos anexos, incluida 
la epicrisis, referencia y contrarreferencia, así como el balance y análisis de la 
efectividad clínica y los avances en la medición de resultados y mejores desenlaces 
en el paciente. 
 
Gestión de Cobro 
Proceso mediante el cual se incluye actividades que permitan el recaudo oportuno 
de las cuentas por cobrar. 
 
  



 

Gestión del Conocimiento 
Proceso sistemático y sistémico a través del cual se administra la generación, 
transformación, uso y transferencia del conocimiento con el objetivo de crear una 
cultura fundamentada en el aprendizaje organizacional, la generación de valor 
agregado para la sociedad y la ventaja competitiva para las organizaciones y las 
personas 
 
Gobernanza de los sistemas de salud. 
El consenso sobre su definición apunta a un conjunto de reglas, instituciones y 
políticas a través de las cuales se dirige su funcionamiento, se regula la participación 
de los diversos actores y se utilizan los recursos disponibles para garantizar a toda 
la población cuidados de salud de calidad. 
 
Gobierno clínico 
Hace referencia a la gestión clínica bajo la responsabilidad de los equipos y las 
organizaciones con el fin de enlazar los diferentes aspectos de la calidad: 
efectividad clínica, reducción de errores, gestión del riesgo, práctica basada en la 
evidencia, auditoría de los parámetros que definen la calidad y retroalimentación, 
formación continuada de los profesionales y participación del paciente. 
 
Glosa 
Las glosas son objeciones a las cuentas de cobro presentadas por las Instituciones 
prestadoras de servicios de salud – IPS, originadas en las inconsistencias 
detectadas en la revisión de las facturas y sus respectivos soportes, las cuales 
pueden determinarse al interior de la misma institución o por las entidades con las 
cuales se hayan celebrado contratos de prestación de servicios. 
 
Glosa pertinente 
Corresponde a aquélla que es adecuadamente justificada por la entidad contratante. 
En este evento se procede a verificar si la causa de la glosa es o no subsanable. 
 
Glosa Subsanable 
Se enmienda completando la documentación o información requerida, realizando 
las correcciones necesarias o formulando las aclaraciones del caso. 
Glosa no subsanable: Se procede a informar a la entidad contratante, su aceptación. 
 
Glosa no pertinente 
Corresponde a aquélla que no se encuentra adecuadamente justificada. En este 
evento, se formula la respuesta sustentando el rechazo. 
 
Historia clínica 
Documento médico-legal constituido por formularios estandarizados o no, destinado 
al registro de la atención prestada al paciente. Es de carácter privado y confidencial. 
 
  



 

Hospitalización 
Proceso en el cual por las condiciones del paciente se requiere de una atención 
dentro de la unidad hospitalaria para su evaluación y manejo, definida por el médico 
del servicio de urgencias. 
 
Humanización 
Es todo proceso que integre el bienestar integral de los pacientes y sus familias en 
los procesos previos, actuales y futuros de la atención en salud, buscando hacer 
más humana la atención. 
 
Indicador 
Es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir 
características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la 
evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la 
que comparada con periodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, 
permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. 
 
IPS 
Estas son las Instituciones Prestadoras de Servicios. Es decir, todos los centros, 
clínicas y hospitales donde se prestan los servicios médicos, bien sea de urgencia 
o de consulta. Las hay públicas, identificadas con las iníciales E.S.E. (Empresas 
Social del Estado) y privadas con su nombre comercial con que se identifican (Ltda., 
S.A., E.U, entre otras). 
 
Inhabilidad. 
Circunstancias expresadas en la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan 
que una persona sea elegida o designada para un cargo público. 
 
Manual de Funciones. 
Descripción de las funciones generales que corresponden a cada empleo y la 
determinación de los requisitos para su ejercicio. 
 
Manual de procedimientos. 
Documento básico que describe la manera como se hace o se desarrolla una tarea, 
un proceso o una actividad de acuerdo al grado de dificultad, tiempos, movimientos, 
flujos de operación, controles y normatividad aplicable a cada caso en particular. 
 
Mapa de Riesgo de Corrupción 
Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles 
hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la 
determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus 
consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. 
 
MECI. 
El Modelo Estándar de Control Interno que se establece para las entidades del 
Estado proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la 
evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el 



 

cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines 
esenciales del Estado. 
 
MIPG 
Se define como Modelo Integrado de Planeación y Gestión, es una herramienta de 
autodiagnóstico que constituye un instrumento de ayuda, diseñado especialmente 
para que todas las entidades públicas, puedan determinar en cualquier momento, 
su estado de desarrollo frente a temas puntuales de su gestión y con base en ello 
establecer medidas y acciones de planeación para su mejoramiento continuo. 
 
NIIF 
Normas Internacionales de Información Financiera 
 
Notas a los estados financieros 
Son explicaciones o descripciones de hechos o situaciones cuantificables o no, que 
tiene por objeto facilitar la adecuada interpretación de los estados financieros. Las 
Notas pueden presentarse en formas narrativas y compiladas de acuerdo con la 
descripción establecida para cada nota. Las Notas deben ser claramente 
referenciadas en los rubros o conceptos a los cuales están vinculados. 
 
Oportunidad en la atención de la salud 
Situación en la cual una prestación (consulta, estudio complementario, 
tratamiento...) que el paciente necesita, es proporcionada en el momento más 
beneficioso respecto de la evolución del caso. 
 
Orden de servicio 
Es la solicitud de realización de actividades de apoyo diagnóstico y/o tratamiento 
entre una Institución y otra. Para lo anterior pueden referirse: personas, elementos 
o muestras biológicas y productos del ambiente. 
 
Paciente 
Usuario de los establecimientos de salud, persona sometida a un examen médico, 
que sigue un tratamiento o que es objeto de una intervención quirúrgica. 
 
Plan de manejo 
Descripción de la manera de actuar frente a una impresión diagnóstica incluyendo 
recomendaciones generales, tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, 
exámenes de laboratorio, ayudas diagnósticas y pruebas complementarias a 
realizar e inter consultas a otras disciplinas y los respectivos controles. 
  
  



 

Pago por evento 

Mecanismo en el cual el pago se realiza por las actividades, procedimientos, 
intervenciones, insumos y medicamentos prestados o suministrados a un paciente 
durante un período determinado y ligado a un evento de atención en salud. 
 
Plan de acción. 
Documento de política pública a través del cual se describen los objetivos, las 
estrategias, los programas, los proyectos y las metas que comprometen al Estado 
con la ciudadanía –en particular a cada una de las entidades territoriales que lo 
integran-, y en el que se especifican las acciones a adelantar en cada período de 
gobierno, así como los respectivos recursos asociados para garantizar que las 
mismas se cumplan. En este sentido, el plan de desarrollo se constituye como la 
principal y más formal expresión del ejercicio de la planeación. 
 
Plan de Desarrollo. 
Descripción de las metas, objetivos, estrategias y actividades sobresalientes que 
comprometen al Estado y en particular a cada una de las entidades territoriales que 
lo integran, con efectos para cada período de gobierno y los recursos que se 
destinarán para su cumplimiento. Es la principal expresión formal de la planeación. 
 
Plan de Beneficios con cargo a la UPC  
Son los beneficios a los cuales tienen derecho todos los afiliados al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud en Colombia. 
 
Plan Estratégico. 
PLAN ESTRATÉGICO: Documento que consolida las intenciones globales y la 
orientación de una organización. Contiene los siguientes elementos: • Misión. • 
Visión. • Valores y Principios Institucionales • Políticas Institucionales: Institucional, 
del SIG, de Calidad, de Administración del Riesgo, Ambiental, entre otras. • 
Objetivos Corporativos. • Estrategias. 
 
Política Administración del Riesgo. 
Es la orientación general relacionada con la toma de decisiones respecto al 
tratamiento de los riesgos y sus efectos al interior de la Entidad. 
 
Política de Calidad. 
Corresponde a las intenciones globales de la Organización relativas a la calidad y 
se formalizan por la Alta Dirección. 
 
Política Pública. 
El conjunto de decisiones políticas y acciones estratégicas que llevan a la 
transformación de una realidad social, que tanto los ciudadanos y ciudadanas como 
quienes representan al Estado han determinado como importante o prioritaria de 
transformar, dado que subsisten en ella condiciones de desequilibrio y desigualdad 
que afectan la calidad de vida. La política pública plantea una distribución diferente 
de lo existente, en especial y de manera estructural, del poder y su relación con la 



 

distribución de los bienes o servicios, y de éstos en atención a la materialización de 
los derechos individuales y colectivos teniendo en cuenta contextos y territorios 
políticos y sociales. 
 
POS: Plan Obligatorio de Salud 
Conjunto de atención en salud a que tiene derecho, en caso necesitarlo. 
 
Primer nivel de atención 
Es una modalidad de organización de los servicios de salud para las personas. 
Requiere como condición estar integrado a un sistema de atención médica con 
niveles de complejidad creciente que asegure la referencia, la contrarreferencia y la 
resolución de los problemas de salud en el nivel que corresponda. 
 
Presupuesto. 
Estructura conceptual e instrumental para la identificación, estimación y justificación 
de los recursos humanos y financieros necesarios para el desarrollo de una 
actividad 
 
Procesos Contractuales. 
Es el objeto de la evaluación, incluye tanto las modalidades de selección acogidas 
por las Entidades como los contratos propiamente dichos en cada una de sus 
etapas.  
 
Procesos de Apoyo. 
Apoyan los procesos misionales 
 
Procesos Misionales. 
Desarrollan la promesa de valor de la entidad 
 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) 
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC). Instrumento para la 
ejecución presupuestal que fija los montos máximos de fondos a disposición para 
pagos mes a mes en cada ejercicio anual. Permite proyectar el comportamiento de 
la liquidez y de esa manera programar el flujo de pagos. 
 
Prohibiciones. 
Descripción que de manera negativa realiza el legislador de los comportamientos 
exigibles a los servidores públicos. 
 
Promoción y prevención 
La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son todas aquellas 
acciones, procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a que la población, 
como individuos y como familias, mejore sus condiciones para vivir y disfrutar de 
una vida saludable y para mantenerse sanos. 
 
  



 

Queja 
Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónica de insatisfacción con la 
conducta o la acción de los servidores públicos o de los particulares que llevan a 
cabo una función estatal y que requiere una respuesta. (Las quejas deben ser 
resueltas, atendidas o contestadas dentro de los quince (15) días siguientes a la 
fecha de su presentación. 
 
Quejoso. 
Particular que pone en conocimiento de la autoridad competente, una anomalía o 
irregularidad del comportamiento de los servidores públicos en ejercicio de sus 
funciones. 
 
Reacción adversa 
Es todo efecto nocivo o indeseado que se presenta tras la administración de un 
fármaco a las dosis utilizadas normalmente para la profilaxis, el diagnóstico, el 
tratamiento de una enfermedad o para la modificación de una función fisiológica. 
 
Reactivovigilancia 
Conjunto de normas, procesos y recursos financieros, técnicos y de talento humano 
que tiene por objeto la identificación y cualificación de incidentes o eventos adversos 
ocasionados por defectos en la calidad de los reactivos de diagnóstico in vitro, así 
como la identificación de los factores de riesgo o características que puedan estar 
relacionadas con estos. 
 
Reclamo 
Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónica, de insatisfacción referida 
a la prestación de un servicio o la deficiente atención de una autoridad, 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). 
 

Régimen contributivo 
Al régimen contributivo, se deben afiliar las personas que tienen una vinculación 
laboral, es decir, con capacidad de pago como los trabajadores formales e 
independientes, los pensionados y sus familias. 
 
Régimen subsidiado 
Es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, sin capacidad 
de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el 
Estado. 
 
  



 

Régimen especial 
Aquellos sectores de la población que se rigen por las normas legales concebidas 
antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Algunos casos son: Fuerzas 
Militares. Policía Nacional. 
 
Reingreso 
Es la necesidad de nueva atención al paciente para abordar el mismo motivo de 
consulta inicial. 
 
Remisión 
Una remisión es un conjunto específico de indicaciones o instrucciones de un 
médico, que dirigen a una persona a un especialista o a un centro para recibir 
atención médicamente necesaria. En algunos planes de salud, los pacientes deben 
obtener una remisión antes de ser atendidos. 
 
Rendición de cuentas 
Es una práctica social de interlocución entre el gobierno de una organización, partes 
interesadas y la comunidad en general, con la finalidad de presentar los resultados 
de la operación y la gestión institucional en forma transparente y precisa para 
generar confianza entre los usuarios, proveedores y la propia organización, así 
como fortalecer el ejercicio del control social a la administración institucional. 
 
Riesgos de salud 
En materia de asistencia médica, se establece la diferencia entre grandes riesgos y 
pequeños riesgos. Los grandes riesgos son aquellos que implican gastos 
importantes, como una hospitalización, un parto, una operación quirúrgica, etc. Los 
pequeños riesgos son aquellos que representan gastos menos elevados, como las 
consultas con un médico general o la compra de medicamentos. 
 
Salud Pública 
De acuerdo con la Ley 1122 de 2007 la salud pública está constituida por un 
conjunto de políticas que busca garantizar de manera integrada, la salud de la 
población por medio de acciones dirigidas tanto de manera individual como colecti
va ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, 
bienestar y desarrollo. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y 
deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la 
comunidad.   
 
Satisfacción del usuario 
Es el grado en que el usuario valora el cumplimiento de que se cumplen las 
necesidades y expectativas del usuario con relación a un servicio. 
 
Seguridad del paciente 
Es un principio fundamental de la atención sanitaria. Hay un cierto grado de 
peligrosidad inherente a cada paso del proceso de atención de salud. Los eventos 
adversos pueden estar en relación con problemas de la práctica clínica, de los 
productos, de los procedimientos o del sistema. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-1122-de-2007.pdf


 

 
SISBEN 
Es el sistema que, a través de una encuesta, se obtiene información de las personas 
acerca de su situación socioeconómica con el fin de clasificar la población que se 
beneficiará con la afiliación al Régimen Subsidiado. 
 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)  
Es el encargado de regular el servicio público esencial de salud y crear las 
condiciones de acceso en toda la población y en todos los niveles de atención, para 
garantizar la cobertura de los servicios previstos en el Plan Obligatorio de Salud 
(POS). 
 
Sistema Único de Habilitación 
Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se 
establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de 
capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de 
capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en 
el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales 
riesgos asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por 
parte de los prestadores de servicios de salud y las empresas administradoras de 
planes de beneficios (EAPB). 
 
El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad  
Tiene como objetivo proveer 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. Está integrado por cuatro 
componentes a saber: Habilitación, Auditoria, Acreditación y el Sistema de 
Información para la Calidad en Salud. Decreto 1011 de 2006 
 
SOAT 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
 
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 
en cada una de las dependencias del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, racionalizar el empleo de los recursos o hacer más 
participativa la gestión pública. (En un término de diez (10) días se informará sobre 
la viabilidad de su aplicación). 
 
Tecnovigilancia 
Conjunto de normas, procesos y recursos financieros, técnicos y de talento humano 
que interactúan para la identificación, recolección, evaluación, gestión y divulgación 
de los eventos o incidentes que presentan los equipos y dispositivos médicos 
durante su uso, la cuantificación del riesgo y su prevención y la implementación de 
medidas para garantizar la seguridad de los pacientes. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf


 

 
Triage 
Es un término francés que se emplea en el ámbito de la medicina para clasificar a 
los pacientes de acuerdo a la urgencia de la atención.  
 
Urgencia médica 
Se presenta en aquellas situaciones en las que se precisa atención inmediata. Una 
emergencia es una situación crítica de peligro evidente para la vida del paciente y 
que requiere una actuación inmediata. Normalmente estamos frente a una 
emergencia cuando: La persona afectada está inconsciente. 
 
Usuario 
Los usuarios o clientes son definidos con relación a un determinado proceso. Son 
los que reciben el producto o servicio resultante de un proceso. En esos términos 
pueden ser usuarios internos o externos respectivamente, cuando el producto es 
intermedio, o cuando se trata de un producto final de la actividad de la organización. 
 
 
Valoración Nutricional 
Consiste en la determinación del nivel de salud y bienestar de un individuo o 
población, desde el punto de vista de su nutrición. Supone examinar el grado en 
que las demandas fisiológicas, bioquímicas y metabólicas, están cubiertas por la 
ingestión de nutrientes.  Tiene como finalidad la detección temprana de grupos de 
pacientes con riesgo de padecer malnutrición, el desarrollo de programas de salud 
y nutrición y para controlar los regímenes dietéticos. La valoración nutricional es una 
condición previa necesaria a la realización de determinadas acciones en salud por 
ejemplo un procedimiento quirúrgico. 
 
Unidad de pago por capitación (UPC).  
Es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema 
general de seguridad social en salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan 
Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado. 


