Glosario

A
• ACV: Accidente Cardio Vascular.
• ARL: Aseguradora de Riesgos Laborales.
• Autorización: Emisión de orden para ciertos servicios médicos como citas,
exámenes o estudios complementarios especializados.
C
• Centro Ambulatorio: Centro médico que brinda servicios que no requieren
hospitalización.
• Clínica: Centro médico dotado de personal e infraestructura avanzado para la
atención total de cualquier enfermedad.
• Centros Platino (CP): Centros médicos especializados en la atención y el
bienestar de los pacientes de Planes Voluntarios de Salud (PVS).
D
• DBT: Diabetes.
E
• EPS: Entidades Promotoras de Salud.
• EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
F
• FOSYGA: Fondo de Solidaridad y Garantía.
H
• Hospital en Casa: Servicio ofrecido a pacientes que requieren algunas de las
atenciones que se prestan en una clínica y que por sus condiciones estables se
les puede garantizar la terminación del tratamiento en casa.
• HTA: Hipertensión.
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IC: Insuficiencia Cardíaca.
Imagenología: Procedimientos médicos donde se obtienen imágenes del cuerpo
para revelar, diagnosticar o examinar enfermedades.
IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud.
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MIPRES: Aplicativo que permite el acceso a los servicios y tecnologías que no se
encuentran incluidos en el Plan de Beneficios.
MP: Medicina Prepagada.

PAC: Plan de Atención Complementaria.
PBS: Plan de Beneficios en Salud
POS: Plan Obligatorio de Salud.
Planes Voluntarios de Salud: Planes asistenciales por fuera del Plan Obligatorio
de Salud (POS) y que son adquiridos de manera voluntaria por las personas,
obteniendo de ellos, mayores prestaciones y coberturas en salud. Entre los Planes
Voluntarios de Salud más conocidos, se encuentran: Planes de Atención
Complementaria, Medicina Prepagada y Pólizas de Salud.

R
• RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios.
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SARS-COV-2: Coronavirus 2 del Síndrome respiratorio agudo grave.
SNS: Sistema Nacional de Salud.
SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.
Supersalud: Superintendencia Nacional de Salud.

T
• Teleconsulta: Servicio de cita médica vía internet a través de dispositivos
tecnológicos con audio y video.
• Teleeducación: Capacitación en salud a distancia a través de dispositivos
tecnológicos.
• Telemedicina: Modelo para la prestación de servicios médicos a distancia no
presenciales que se presta través de distintos medios de comunicación como
teléfonos fijos, celulares inteligentes, computadores con audio y video, y conexión
a internet. La Teleconsulta, Teleeducación y Teleorientación son modalidades de
la Telemedicina.
• Teleorientación: Asesoría remota vía telefónica que acompaña al paciente en
temas de promoción y prevención.
U
• UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.
• UAB: Unidad de Atención Básica.

