
   
 

 

25 de septiembre de 2018 

#MedimásSíResponde 

 

Revaluación de la figura del cuidador y enfermero, un ejercicio responsable en 

el manejo de los recursos de la salud. 

 

• En un trabajo juicioso, de rigurosidad y de evaluación médica, Medimás EPS 

identificó 83 casos de población en Santander que requiere, según su condición 

de salud y pertinencia, cuidador en casa que en este momento tienen 

enfermería y que le cuestan al sistema cerca de 245 millones de pesos cada 

mes. 

 

• La ausencia de criterios clínicos que sustentaran la necesidad de la prestación 

del servicio fue fundamental para tomar esta decisión, que no pone en riesgo 

la vida y la salud de los afiliados a la aseguradora más joven del país. 

 

• Medimás EPS seguirá evaluando estos casos específicos y prestará los 

servicios según las condiciones clínicas que vayan evolucionando para tomar 

nuevas decisiones en posteriores fases. 

 

• La figura de cuidador no está cubierta por el Plan de Beneficios en Salud (PBS), 

según el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

• Medimás EPS será respetuosa de los fallos de los jueces que definan, en una 

etapa posterior, la continuidad de la prestación del servicio. 

 

Bucaramanga, 25 de septiembre de 2018. El manejo cuidadoso y responsable de 

los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) es una 

prioridad para Medimás EPS por lo que la aseguradora más joven del país avanzó en 

un proceso de revaluación clínica de este tipo de servicio en el que identificó, de los 

1.673 casos, 83 en Santander que no requieren atención de enfermería y que le 

cuestan al sistema cerca de 245 millones de pesos cada mes. 

Y es que la decisión que se toma tras realizar un análisis en el que se tuvieron en 

cuenta 83 pacientes apuntó a generar un estudio detallado y de manera particular, 

afiliado por afiliado, desde el ámbito médico; de aquellos casos que no contaban con 

los criterios clínicos que sustentaran la necesidad de su prestación, acorde al Manual 

de Atención Domiciliaria de Medimás EPS. 



   
 

 

“Hicimos un ejercicio juicioso, en el que se tuvieron en cuenta diferentes variables que 

nos llevaron a tomar decisiones sobre los 83 afiliados en Santander que tenemos con 

este servicio. Reiteramos que estos cambios no ponen en riesgo, en ningún momento, 

la salud de los usuarios. Es importante destacar que cada juez de la República será 

informado, para el caso de tutelas, sobre la variación de la condición clínica del 

paciente para que evidencie las razones de la toma de decisión. Señalamos que 

seremos respetuosos de lo que determine cada juez”, confirmó Luz Amanda Morales, 

gerente de gestión del riesgo de Medimás EPS. 

Es importante destacar que la EPS está notificando a los usuarios que contaban con 

este servicio de los cambios que se realizarán, todo con el propósito de administrar 

de manera responsable los recursos del Sistema de Salud. Esto teniendo en cuenta 

que, de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, la figura de cuidador, 

que no está cubierta en el PBS, se encuentra reglamentada y todas las EPS deben 

acogerse a su funcionalidad.  

“Son pacientes crónicos que las IPS han venido atendiendo por un tiempo definido y 

parte del proceso asistencial ha sido capacitar a su núcleo familiar en los cuidados 

básicos”, concluyó la Gerente de Gestión del Riesgo. 

Con este ajuste, que se está llevando a cabo en diferentes zonas del país, Medimás 

EPS busca hacer un ejercicio responsable de los servicios que se prestan desde las 

aseguradoras, teniendo en cuenta que mantuvo la atención por un año, antes de tomar 

esta medida. 

La EPS seguirá garantizando todos los servicios de salud como consultas de 

especialistas, atenciones domiciliarias y dispensación de medicamentos que 

requieran para la atención de su patología de base. 

Normatividad vigente. 

Circular 002 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Socia: Se contempla que “la 

figura de cuidador se asocia propiamente al acompañamiento que se brinda a una 

persona en situación de dependencia, que se exime de cobertura por parte del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya que se trata de una prestación 

calificada, y no se trata de una actividad que tienda directamente al restablecimiento 

de la salud de un paciente; por tal motivo, quien la realiza, no es un profesional del 

área de la salud, sino los familiares amigos o personas cercanas del sujeto 

dependiente”.  



   
 

 

¿Qué diferencias existen entre un cuidador(a) y un enfermero(a)? 

Si bien para ejercer alguna de las dos se debe estar capacitado, existen varios 

aspectos que distinguen a un cuidador de un enfermero: 

Las actividades de enfermería domiciliaria incluyen procedimientos de cuidados 

básicos tales como curaciones, aplicación de medicamentos y manejo de ostomías 

propias que corresponden a la salud del paciente. Mientras tanto, la figura de cuidador, 

además de ser un “servicio excepcional” está tácitamente excluido del PBS, se refiere 

a las labores de compañía a pacientes que necesitan de cuidados que no pueden 

realizar por sí mismos tales como bañarse, vestirse, entre otros.  

 

 


