GLOSARIO Y SIGLAS
GLOSARIO

• Movilidad: Es un mecanismo que establece el Gobierno Nacional, el cual permite a las
personas que estando en el régimen contributivo con Coomeva EPS y pierden su capacidad
de pago, continuar recibiendo la prestación de servicios en la misma EPS, si pertenecen al
régimen subsidiado nivel I y II en la metodología III del Sisbén y se encuentren plenamente
identificados en la base de datos de la Dirección Nacional de Planeación (DNP).
• Portabilidad: Es la garantía de la accesibilidad a los servicios de salud, en cualquier
municipio del territorio nacional, para todo afiliado al Sistema General de Seguridad Social
en Salud que emigre del municipio domicilio de afiliación o de aquel donde habitualmente
recibe los servicios de salud.
• Consulta Prioritaria: Un servicio especial que se presta en una Institución Prestadora de
Salud, IPS, básica, a pacientes que presentan cuadros clínicos o condiciones que no se
consideran urgencia.
• Demanda inducida: Proceso donde se realizan actividades encaminadas a lograr la
participación de los usuarios en los Programas de Promoción y Prevención.
• Enfermedad de alto costo: Son aquellas que representan una alta complejidad técnica
en su manejo y tratamiento.
• Promoción de la Salud: Son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones
integrales, orientadas a que la población, como individuos y como familias, mejoren sus
condiciones para vivir y disfrutar de una vida saludable y para mantenerse sanos.
• Prevención de la enfermedad: Acciones de educación, prevención y fomento de salud
desarrolladas con el propósito de minimizar los factores de riesgo de las enfermedades.
• Triage: Es un método de la medicina de emergencias y desastres, en el cual un
profesional de la salud determina la selección y clasificación de los pacientes que se
encuentran en emergencia médica, basándose en las prioridades de atención, privilegiando
la posibilidad de supervivencia de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos
disponibles. Trata, por tanto, de evitar que se retrase la atención del paciente que
empeoraría su pronóstico por la demora en su atención. El propósito es priorizar el
compromiso vital de los pacientes y las posibles complicaciones.
• Urgencia: Es la alteración de la integridad física, funcional y/o psíquica por cualquier
causa con diversos grados de severidad que comprometen la vida o funcionalidad de la
persona y que requiere de la protección inmediata de servicios de salud, a fin de conservar
la vida y prevenir consecuencias críticas presentes o futuras.

SIGLAS

SISBÉN: Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales.
DNP: Dirección Nacional de Planeación.
BDUA: Base de Datos Única de Afiliados.
AFP: Administradora de Fondos de Pensiones.
CC: Cédula de Ciudadanía.
CRES: Comisión de Regulación en Salud.
CTC: Comité Técnico Científico.
EAPB: Entidades Administradoras de Planes de Beneficios.
EPS: Empresa Promotora de Salud.
FOSYGA: Fondo de Solidaridad y Garantía.
IBC: Ingreso Base de Cotización.
IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud.
ITS: Infecciones de Transmisión Sexual.
NIT: Número de Identificación Tributaria.
POS: Plan Obligatorio de Salud.
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud.
SIP: Servicio Integral Personalizado.
SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.
SOAT: Seguro Obligatorio de Salud de Tránsito.
TI: Tarjeta de Identidad.
UBA: Unidad Básica de Atención.
UPC: Unidad de Pago por Capitación.

