
Preguntas estudio de mercado ETB 

1. Se requiere el detalle de las edades y generó de los 1.114 usuarios reportados en el proceso 

de la referencia. 

Respuesta: se remite anexo con el género y la fecha de nacimiento 

2. De acuerdo a la información suministrada, requerimos aclaración sobre cuál es el 

vademécum aplicable a ETB ya que en los archivos se incluyen 3 pestañas. 

Respuesta: El vademécum aplicable corresponde a todas las partículas incluidas en el POS y los 

medicamentos remitidos en la hoja denominada “Vademecum ETB”. 

Las hojas Medicamentos vademécum y medicamentos recobro corresponde a las cantidades 

dispensadas en el año 2017 y es únicamente informativo. 

3. Requerimos aclaración en qué casos se suministran medicamentos como suplementos 

nutricionales, estéticos, Fitoterapéuticos, tratamientos para impotencia y medicamentos 

para la inteligencia, se aplica opción de recobro a ETB 

Respuesta: Los medicamentos se formularán y entregarán de conformidad con el criterio 

médico. 

4. Como se aplica en la actualidad la prestación de servicios en los municipios donde no se 

cuente con disponibilidad de la red. 

Respuesta: Actualmente se tiene cobertura nacional con el prestador del servicio, en las 

condiciones descritas en los puntos 2.1.6, 2.1.7, 2.7, 3. Y 4.2 del documento “Estudio de 

mercados plan complementario”. 

5. Se requiere conocer la cantidad de casos que en la actualidad se encuentran en tratamiento 

detallados para alcoholismo, drogadicción y otras adicciones. 

Respuesta: No se cuenta con esta información dada su reserva médica. 

6. Se requiere aclaración de cómo opera en la actualidad el manejo de indicadores de 

oportunidad, solicitamos información adicional relacionada con cantidades de quejas 

presentadas por los usuarios. 

Respuesta: Con respecto al manejo de indicadores se revisa el detalle de la solicitud de servicios 

vs su asignación y de igual manera lo correspondiente a la entrega de medicamentos. 

Con respecto a la cantidad de quejas presentadas por los usuarios No se cuenta con esta 

información. 

7. Requerimos conocer el procedimiento establecido para la aplicación de multas según se 

hace referencia en el numeral 2.10 de la invitación. 

Respuesta: lo correspondiente a multas se informa para el conocimiento de las empresas que 

se presenten al estudio de mercados. El procedimiento se establecerá en el momento de realizar 

un proceso de contratación, sin embargo, se aclara que las multas se hacen efectivas por los 

incumplimientos en la prestación de los servicios por parte de la entidad de salud.     



 

8. Se requiere conocer la cantidad de carillas estéticas utilizadas en tratamiento odontológico. 

Respuesta: No se cuenta con esta información. La cantidad depende de la necesidad del 

paciente, del médico tratante y/o del número de solicitudes que se puedan presentar durante 

la ejecución de los servicios.  

9. Se requiere conocer las cantidades de fórmulas magistrales generadas durante la última 

vigencia del contrato. 

Respuesta: No se cuenta con esta información, sin embargo, se aclara que lo ejecutado cada 

año ha sido diferente porque es una variable que depende totalmente de las necesidades de 

atención de los afiliados.  

FIN DE DOCUMENTO. 

 


