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GLOSARIO Y DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 
ACCES POINT: también conocidos como puntos de acceso y son utilizados para 

establecer una conexión inalámbrica entre equipos y pueden formar una red inalámbrica 

externa (local o internet) con la que interconectar dispositivos móviles o tarjetas de red 

inalámbricas.   

ACCESO REMOTO: para lograr acceder remotamente a un equipo de cómputo se 

necesita, una herramienta o programa informático, que nos facilita la conexión a él desde 

cualquier parte con solo tener internet, de esta manera poder solucionar un problema. 

ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVO: herramienta que nos permite verificar si el sistema 

operativo reconoce un componente o falta un controlador para su funcionamiento. 

ANNARLAB: aplicativo que nos permite verificar e imprimir los resultados de laboratorios 

de un usuario que se encuentra en la base de datos del hospital. 

ANTIVIRUS: estos programas, se utilizan en un sistema para proteger el equipo de 

cómputo o red, su objetivo es detectar y eliminar virus informáticos que afectan el 

funcionamiento de una máquina que contenga SO. 

APLICACIÓN:  programa informático que funciona como una herramienta que es capaz 

de realizar uno o varios trabajos específicos, este terminito existe desde que se crearon 

las computadoras. 

ASISTENCIAL: la medida en la cual los servicios de salud que se ofrecen a individuos y 

poblaciones de pacientes mejoran los resultados de salud deseados. Para lograr esto, la 

atención médica debe ser segura, efectiva, oportuna, eficiente, equitativa y centrada en 

las personas ". 

ATC (CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN ANATÓMICA-TERAPÉUTICA-QUÍMICA): 

asignado por el Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology de la OMS. Es una 

herramienta usada para investigar la utilización de los medicamentos con objeto de 

mejorar la calidad en el uso de los mismos. 

BASE DE DATOS: estas pueden ser creadas, sostenidas y gestionadas por aplicaciones 

denominadas Sistemas de Gestión de Bases de Datos, en nuestro caso por SQL server, 

el cual se encarga de insertar los datos de los usuarios que requieren de los servicios 

prestados por nuestra institución, estos serán tratados y protegidos por Ley 1581 de 2012 
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constituye el marco general de la protección de los datos personales en Colombia. Los 

datos insertados luego conformaran un conjunto de los mismo, y que luego será 

pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior 

uso. 

BIOS: es también el sistema básico de entrada – salida, el BIOS pone las funciones 

básicas de un computador a disposición del usuario, el cual permite a este configurarlo 

de la manera más conveniente, a parte de las demás memorias ROM, la ROM BIOS no 

borra ninguna configuración al apagarse ya que es la primera serie de instrucciones que 

debe entender la computadora para poder trabajar. 

BUFFER: memoria intermedia que se utiliza en distintos periféricos. 

CABLE SATA: este conector remplazo al PATA, o también conocido como IDE. Los 

equipos modernos, más concretamente las placas base, cuentan con diferentes puertos 

de conexión para discos duros, las board traen este puerto y suele ser el más utilizado 

para los discos duros, ya sean mecánicos o de estado sólido. El ultimo hasta el momento 

es el SATA 6Gbps, este estándar mejora la velocidad de transferencia de datos. 

CABLE UTP: este tipo de cable tiene cuatro pares: blanco-naranja, naranja, blanco-

verde, verde, blanco-azul, azul, blanco marrón, marrón. Estos se montan en conectores 

Rj45 y se encuentran distribuido por toda la red de la institución. 

CACHÉ: carpeta o memoria intermedia que almacena temporalmente los archivos del 

equipo. 

CD-ROM: disco compacto de sólo lectura, soporte de almacenamiento de datos de gran 

capacidad. 

CERTIFICADO: documento digital emitido por una entidad independiente que garantiza 

la identidad de los sistemas y personas en internet. 

CHIP: circuito integrado y encapsulado. 

CHIPSET: conjunto de chips que complementan el rendimiento del procesador principal. 

CIFRADO: codificación de datos mediante diversas técnicas matemáticas que garantizan 

su confidencialidad en la transmisión. 

COMPUTADOR: es una maquina compuesta por componentes electrónicos que se 

diseñó para facilitarnos la vida. Este dispositivo informático es capaz de recibir, almacenar 
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y procesar información de una forma útil. Estas están programadas para realizar 

operaciones lógicas o aritméticas de forma automática. 

CONTRASEÑA: conjunto de letras, números y símbolos, o incluso frases, utilizadas para 

autenticar usuarios en los diferentes sistemas informáticos existentes en la institución. 

Para que el uso de contraseñas sea efectivo es necesario escogerlas de manera que 

sean difíciles de adivinar para un atacante. 

CONTRATACION: asistencial, PYP y eventos con las EPS COMPARTA, ASMET SALUD 

y NUEVA EPS. 

COOKIE: información que, remitida por un servidor de internet al navegador, es devuelta 

posteriormente en cada nueva conexión. Pueden utilizarse con intenciones legítimas, 

como la identificación de usuarios, o malévolas, como el almacenamiento no consentido 

de pautas de navegación. 

CPU (UNIDAD CENTRAL DE PROCESO): la unidad central de procesamiento (conocida 

por las siglas CPU, del inglés: Central Processing Unit), es el hardware dentro de un 

ordenador u otros dispositivos programables, que interpreta las instrucciones de un 

programa informático mediante la realización de las operaciones básicas aritméticas, 

lógicas y de entrada/salida del sistema. El término, y su acrónimo, han estado en uso en 

la industria de la Informática por lo menos desde el principio de los años 1960. 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO: el cronograma de mantenimiento se establece 

prioridades basadas en la criticidad de los activos y define todas las tareas con fechas 

específicas que deben realizarse a lo largo del año teniendo en cuenta un tiempo 

adecuado para alargar la vida útil de un equipo.   

CUMS (CÓDIGO ÚNICO NACIONAL DE MEDICAMENTOS): es la identificación 

alfanumérica asignada a los medicamentos por el instituto nacional de vigilancia de 

medicamentos y alimentos INVIMA. 

CUPS (CLASIFICACIÓN ÚNICA DE PROCEDIMIENTOS EN SALUD): corresponde al 

ordenamiento lógico y detallado de los procedimientos y servicios en salud que se 

realizan en el país, en cumplimiento de los principios de interoperabilidad y 

estandarización de datos utilizando para tal efecto la identificación por un código. 

DENEGACIÓN DE SERVICIO: ataque informático que, sin afectar a la información 

contenida en un sistema, lo deja incapacitado para prestar servicio. La denegación puede 

conseguirse mediante la saturación o el bloqueo de las máquinas. 
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DETENCION TEMPRANA: es el conjunto de actividades, procedimientos e 

intervenciones que permiten identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad, 

facilitan su diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, la reducción de su duración y el 

daño causado, evitando secuelas, incapacidad y muerte. 

DIRECCIÓN IP: cadena numérica que identifica a una interface en una red. 

DNS: sistema de nombres por dominio utilizado en Internet y basado en una estructura 

que nos servirá para traducir la dirección real, que es una relación numérica denominada 

IP, en el nombre del dominio. 

DOMINIO: grupo de computadores conectados en red que comparten información y 

recursos. 

EJECUTABLE: dícese del archivo que puede poner en marcha un programa. 

E-MAIL: nombre inglés que designa al correo electrónico. 

EPS (ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD): son 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, directa o 

indirectamente, la prestación del plan de salud obligatorio (POS) a los afiliados y girar, 

dentro de los términos previstos en la presente Ley. 

ESTADISTICA: es una ciencia y una rama de las matemáticas a través de la cual se 

recolecta, analiza, describe y estudia una serie de datos a fin de establecer 

comparaciones o variabilidades que permitan comprender un fenómeno en particular. 

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. 

FIREWALL PERSONAL: firewall instalado como un programa en una máquina que 

controla exclusivamente los accesos a ésta. Suele emplearse en ordenadores 

domésticos con conexión directa a internet. 

FIREWALL:  este elemento informático es muy útil en un equipo o red ya que la función 

de este es tratar de bloquear el acceso, a una red privada conectada a Internet, a usuarios 

no autorizados y logran controlar a que máquinas y servicios se puede acceder dentro de 

una red. Puede ser un sistema especializado o un programa instalado (firewall personal). 
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FIRMA ELECTRÓNICA: información digital asociada a una operación en particular 

realizada en internet que, junto con los certificados, permite garantizar la identidad de los 

participantes en una transacción o proceso en una institución, ya que esta se exige en 

las mayorías de plataformas a las cuales se tienen que reportar informes contables de la 

institución pública o privada. 

GATEWAY (PUERTA DE ENLACE): dispositivo que permite conectar entre sí dos redes 

normalmente de distinto protocolo o bien un servidor a una red. 

GUSANO: tipo de código malicioso o virus cuya característica principal es que se copia 

de unos sistemas a otros a través de internet o dispositivos locales como memorias USB. 

HARDWARE: son los elementos materiales, tangibles, que forman al sistema informático 

de una computadora u ordenador. Esto se refiere a sus componentes de tipo mecánico, 

electrónico, eléctrico y periférico, sin considerar los programas y otros elementos 

digitales, que forman en cambio parte del software. 

HOJA DE CÁLCULO: aplicación en forma tabular, compuesta por columnas, filas y 

celdas que permiten realizar cálculos complejos, trabajar con fórmulas, funciones, 

analizar datos, dar formato y hacer complicados gráficos procedentes de los datos 

introducidos un aplicativo de hoja de cálculo es Microsoft Excel.  

IMPORTAR: transferir o enviar ficheros a otro programa distinto del que los generó. 

IMPRIMIR: acción de plasmar en papel la información obtenida en pantalla (texto, 

gráficos, imágenes, etc.) 

INICIAR SESIÓN: identificarse y obtener acceso a un equipo, campo o plataformas 

mediante nombre de usuario y contraseña, en nuestro caso el programa ANNARLAB, R-

FAST, ECOSOLUTIONS, entre otros. 

INTERNET: es un sistema de redes interconectadas mediante distintos protocolos que 

ofrece una gran diversidad de servicios y recursos, como, por ejemplo, el acceso a 

archivos a través de la web que consta de una biblioteca virtual. 

IP: dirección numérica y única de cada ordenador en una red interne o externa (Internet.) 

LAN: red de área local o grupo de equipos conectados en la misma ubicación, mediante, 

estas redes vinculan computadoras que se hallan en un espacio físico pequeño, como 

una oficina o un edificio. La interconexión se realiza a través de un cable o de ondas.  
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LINK: estos son cada uno de los enlaces de un módulo con las librerías que utilizan en 

la institución por Internet, conexión de un documento con otro mediante un clic sobre un 

texto marcado o un icono o imagen. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: en nuestra institución este tipo de mantenimiento es 

muy común, ya que este lo realizamos cuando algo falla, ya sea en él hardware o 

software; una vez que se diagnostique el problema, se busca una manera de solucionarlo. 

En algunos casos se remplazan algunas partes, reinstalación de sistemas y programas. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: este mantenimiento lo hacemos con el propósito de 

mantener los computador u ordenador de la institución funcionando de la manera más 

satisfactoria posible, y de esta manera podemos alargar la vida útil de ellos según su uso. 

Para ello se crea un cronograma de mantenimiento con las fechas específicas a la 

realización del mismo. 

MS-DOS (MICROSOFT DISK OPERATING SYSTEM): sistema operativo que nació con 

el PC, creado por Microsoft, y que contribuyó a la expansión de la informática en el ámbito 

doméstico. 

NAVEGADOR: aplicación mediante la cual podemos visualizar páginas Web de Internet. 

Los más conocidos son Internet Explorer y google Chrome. 

PÁGINA WEB: documento realizado en HTML y que es parte de un sitio WEB, como por 

ejemplo la página web de un hospital. 

PCI: se trata de un bus que permite la conexión de los mencionados componentes 

periféricos a la placa madre o tarjeta madre de una computadora. 

PLATAFORMA PROCEX: SOFTWARE S.A.S es una compañía creada en 2013 

orientada a brindar servicios de consultoría y al desarrollo de aplicaciones de software 

utilizando tecnología orientada a la nube. 

PROGRAMA: programa informático o software es un elemento imprescindible para el 

normal funcionamiento de una computadora. Puede ser tanto un programa ejecutable 

como su código fuente, que es escrito por los programadores. Por otra parte, de acuerdo 

a sus funciones, un programa puede ser catalogado como un software de sistema o un 

software de aplicación. 

PROTECCION ESPECIFICA: es el conjunto de actividades, procedimientos e 

intervenciones tendientes a garantizar la protección de los afiliados frente a un riesgo 

específico, con el fin de evitar la presencia de la enfermedad. 
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PROXY: sistema informático cuya misión es hacer de intermediario entre un sistema y 

otro a través de internet. Entre las misiones de un proxy están acelerar el acceso a 

internet, filtrar los contenidos a los que se ha accedido y proteger los sistemas evitando 

su comunicación directa. 

PYP: 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, mejoren sus condiciones para vivir y disfrutar de una 

vida saludable y para mantenerse sanos. 

RAM: memoria de Acceso Aleatorio que mantiene vivos los datos hasta que se 

desconecta el ordenador, es decir almacena y ejecuta información temporalmente.   

RED: es el conjunto de conexiones existente entre dos a mas equipos entre sí, capas de 

transferir información dentro de los equipos de la red. 

REPORTE DE SIVIGILA:  tiene como responsabilidad el proceso de observación y 

análisis objetivo, sistemático y constante de los eventos en salud, el cual sustenta la 

orientación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la práctica de la salud 

pública. 

RESETEAR: apagar el ordenador cuando el sistema se queda colgado, también se le 

llama Reinicializar el ordenador (descargar el sistema operativo para volverlo a recargar). 

R-FAST: proveedor de servicios profesionales de Inteligencia de Negocios (BI) para 

ayudar a las personas en las organizaciones que necesitan sacar provecho de todos los 

datos en tiempo real y tomar decisiones asertivas basadas en información confiable.   

El aplicativo sector salud apoya los procesos misionales, administrativos y financieros de 

los prestadores de servicios, las Direcciones Territoriales y todos los actores del sector. 

RIPS (REGISTROS INDIVIDUALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD). Se 

define como el conjunto de datos mínimos y básicos que el sistema general de seguridad 

social en salud requiere para los procesos de dirección, regulación y control y como 

soporte de la venta de servicios, y tiene como estructuras los siguientes archivos (AC, 

AD, AF, AH, AN, AM, AP, AT, US, Y CT). 

 AC: archivo de consulta. 
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 AD: archivo de descripción agrupada. 

 AF: archivo de Transacciones. 

 AN: archivo recién nacido 

 AH: archivo de hospitalización 

 AM: archivo de medicamento 

 AP: archivo de procedimiento 

 AT: archivo de otros servicio  

 US: archivo de usuarios 

 CT: archivo de control 

SALUD PUBLICA: 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 colectiva 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.   

SERVIDOR: equipo que controla el acceso de los usuarios a una red y les da servicio e 

información. En este equipo se genera el dominio y la base de datos que maneja los 

softwares institucionales. 

SISTEMA OPERATIVO: programa primario que debe tener un ordenador para que las 

demás aplicaciones puedan funcionar. 

SISTEMAS: es el conjunto formado por el hardware y software que componen la parte 

esencial del ordenador. 

SOFTWARE: partes blandas de un ordenador o soportes donde se almacenarán los 

datos generados con éste. 

SPAM: correo comercial no solicitado que se envía a través de internet. El volumen y 

contenido del SPAM puede dificultar notablemente el uso de servicios de correo 

electrónico. 
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TABLA DE CIE 10: es la décima revisión de la Clasificación Internacional de las 

Enfermedades y Trastornos relacionados con la Salud Mental realizada por la OMS. 

TCP/IP: protocolo de internet (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo Internet) 

que especifica cómo se transmiten los datos en Internet para que todos los sistemas 

hablen el mismo idioma en Internet. 

TÓNER: depósito de tinta que utilizan las impresoras láser, fax y fotocopiadoras para 

imprimir ubicadas en la institución. 

TROYANO: código malicioso camuflado dentro de otro programa aparentemente útil e 

inofensivo. Los troyanos pueden ir incluidos dentro de programas conocidos, de forma 

que es necesario controlar la fuente de donde se obtiene el software. 

VALIDADOR DE RIPS: programa informático utilizado para comprobar la validez o 

corrección sintáctica de un fragmento de código o documento. El término es 

generalmente usado en el contexto de la validación de documentos. 

VALIDADOR: es un programa informático utilizado para comprobar la validez o 

corrección sintáctica de un fragmento de código o documento. El término es 

generalmente usado en el contexto de la validación de documentos. En la cual cada EPS 

tiene su propio validador. 

VIRUS: el tipo más conocido de código malicioso. Programa que se copia dentro de otros 

programas e intenta reproducirse el mayor número de veces posible. Aunque no siempre 

es así, la mayoría de las veces el virus, además de copiarse, altera o destruye la 

información de los sistemas en los que se ejecuta. 

WEBMASTER: persona encargada de administrar un sitio WEB. 

WINZIP: popular programa que realiza la compresión de ficheros para un mejor 

aprovechamiento del espacio en disco. 
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