Afiliación: Es el procedimiento mediante el cual los potenciales beneficiarios del Régimen Subsidiado y su
núcleo familiar se vinculan al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
BDUA (Base Única de Afiliados) base que contiene la información de los afiliados plenamente identificados, de
los distintos regímenes del Sistema de Seguridad Social en Salud.
Contra referencia: Es la respuesta que las IPS receptoras de la referencia, dan al organismo o la unidad
familiar. La respuesta puede ser la contra remisión del usuario con las debidas indicaciones a seguir o,
simplemente, la información sobre la atención recibida por el usuario en una institución receptora, o el resultado
de las solicitudes de ayuda diagnóstica.
Copagos: Los copagos son los aportes en dinero que dinero que hacen únicamente los afiliados beneficiarios
y que corresponde a un porcentaje del valor del servicio y tienen como finalidad ayudar a financiar el sistema.
Cuotas moderadoras son el pago que hace el afiliado cotizante y beneficiario, cuando requiere los siguientes
servicios de salud.
EPS entidades responsables de la afiliación y prestación del Plan de beneficios en salud
IPS: Son las Instituciones encargadas de prestar los servicios de salud en su nivel de atención correspondiente
a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en la presente Ley.
PBS plan de beneficios en salud conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones, servicios, insumos
y medicamentos al que tienen derecho los afiliados a las EPS
Remisión: Envío de usuarios o elementos de ayuda diagnóstica por parte de las IPS a otras IPS para atención
o complementación diagnóstica, que de acuerdo con el grado de complejidad, den respuesta a las necesidades
de salud.
Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS): es un conjunto armónico de entidades públicas y privadas,
normas y procedimientos, que procuran la prestación del servicio y fijan condiciones de acceso en todos los
niveles de atención, bajo el fundamento de garantizar la atención integral a toda población.
UPC Unidad de Pago por capitación: prima que se reconoce a las EPS por cada uno de los afiliados al sistema,
con el fin de garantizar el acceso a los servicios contemplados en el PBS

