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Armenia 28 de marzo del 2023

Nombre:
Ciudadano Anónimo
Correo: Sin Correo
Número de identificación: Anónimo
PQRSD No. Radicado: 2023PQR5251 23

Asunto: PQRSD No. Radicado: DENUNCIA ANONIMA BAJO RADICADO
2023PQR525123 DE TA VENTANILLA UNICA VIRTUAL, TRAMITE FII\¡AL

Cordial saludo,

En virtud a las competencias conferidas por el artículo 43 de la Ley 715 de 2001,
cofito profesional de lnspección Vigilancia y Control de la Dirección de Calidad en
la Prestación de Servicios de Salud, se realizó seguimiento a consulta ciudadana
elevada por usted, de manera anónima, quien pone en conocimiento del Ente de
Control presuntos inconvenientes tanto con la EPS Sanitas cómo con la IPS Clínica
Oftalmológica por la no entrega del Bimatoprost viales oftálmicos al 0.12% enviado
por ta profesional Dra. Tirado desde el mes'de octubre de 2A72.. Para el manelo de
su glaucoma.

En ese orden de ideas, revisando lo enviado por usted y comprobado en campo,
remitimos a usted la respuesta dada a nosotros como ente territorial por parte de la
clínica Oftalmolfuica.
Atentamente,

CLAUD C
O.u,t¿rtq
AGUDELO

Directora de Calidad, Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud

Proyectó y Elaboró: Juan Carlos Sepúlveda
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Marsarita Ruth Barrosvélez, pu *W{
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Paisab Ct¡ltr¡ral Cafutero
Patririonio de la Humánidad
Declarado por la UNESCO
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Armenia, Mar¿o 27 de 2O23

Doctora:

NilAffiTftfTA MSrH BA§ffi r,F7
@,uñ
Pr@rümd eryo Ae rcpffin Sfuir y €ffiiot
Secretaría de salud Departamental del euindío
Arrnenia

A§UÍ{TO. RE§PUESTA QUE'A 2023PQR525123 DE tA VENTANILTA UNICA VIRTUAL, rcCibidA
en nuestra institución el día t 5 de rnar¿o de 2023 por medio de correo electrónico-

Dando respuesta a la queja trasmitida por Ustedes con la radicación antes mencionada, nos
permitimos informar gue nuestra lnstitución reali¿a la lectura y análisis de la misma, así
como los soportes anexados en dicha queja, evidenciado que:

§e revisa la historia CIínic¡ de la paciente evidenciando que se formuló el medicamento
BIMATOPRoST 0-12% presentación vbl oftalmológico, el qral es el medicamento de
elccdén para tratar ia patobgia de la pacbnte. y prBcrüto por su mffico tratante, es de
resakar que dicho medicamento pertsrece al Plan de Beneficios de Salud y está indicado
por d INVIMA para tratar a la paciente.

En cuanto a los trámites de Autorización y dispensación de medicamentos, son trámites
correspond¡entes a SANTTAS EpS.

lmportante recordar que la formulación de medicamentos y su cambio por otra alternativa
a cau§a de desabastecimiento es responsabilidad del médico tratante y no de funcionarios
administrativos.

Teniendo en cuenta el desabastecimiento del medicamento( BlMATopRosr 0.12%
presentac¡ón vial oftalmológico) por parte del distribuidor de SANITA5, en este caso .RUZ
vERDf' el día 09-o3-2023 se ¡ealiza nota adaratoria de h paciente - BtinATopRosT
O'3TNITNI (O-4MI}T 30 PARA APUCAft UHA MTA Eil IA TTIOCHE AO 90 VI,AI".ES PARA 3 MESES*
la anl se anere en esta re§pue§ta así como la férrnula gmerada, el anterior cambio es
realizado por la profusional tr¡tante, teniendo en cuenta ta prestación del medicarnento ñ
drsponible en cRuZ VERDE y que vaya de acuerdo aldiagnóstico de ta paciente. -l§
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En relación con la inconformidad manifestada por el no acceso al elevador, cuillcÁoFTAtMoLoGlcA quil{Dlo 5A, cuenta con un protocolo para el acceso al ehvador parapersonas con movilidad reducida o cuentan con algún t¡po de discapacklad para utili¡ar tasescderas' el cual es conocido por todo el penonaf ad¡crito a nuertra institución, quienes
esG*r en ryatirtd de dr ryoyo a to¡ r¡s¡¡rkr que b requierzr.

Tm¡endo en cI€nte la inquFürd de h t¡sr¡¿ria y pr*iendo aEun¿ faffa en la cornunkación
Por p¿rte & nuestro§ funcionarios, h6mos rgtro¡¡lirrlerrtado a nuestro personal
irnplementado acciones para corregif estas dificultades, evitando en lo posible que vuetvan
a pre§entarse, es por ellos Dra. Barros que nuestra clfnica t¡ene dicho protocolo instaurado,
socializado y a su disposición en caso que lo requiera.

Cordialmente,

6h*^.==f'.JP
SIEITA HIT{CAPI E PEIAEZ

&reote
CUNICA OFTALT\,|OLOG|CA eUtNDtO SA
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