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Bogotá D.C.,

Señora

Anónimo N.N – CLAUDIA JIMÉNEZ DÍAZ
C.C. 37658789

elianaandrea0802@

ASUNTO: Rad. 202142401906092 – MSYPS – Inconformidad ReTHUS – Anónimo N.N
– CLAUDIA JIMÉNEZ DÍAZ, C.C. 37658789.
Respetada señora:
En atención a su comunicación, debe ser más específica en su requerimiento.
Se recomienda que, cuando haga cualquier solicitud del registro ReTHUS, debe proveer
el documento de identidad, los nombres completos y los soportes educativos, que acreditan su Ocupación, para así darle una respuesta precisa.
Si está inconforme en la información del Registro Único Nacional del Talento Humano
en Salud – ReTHUS, con la C.C. 37658789, lo debe hacer en la Secretaría de Salud
Departamental Gobernación de Santander, adjuntando el documento de identidad por
ambos lados, los soportes educativos como diplomas, la Resolución por la cual le autorizaron el ejercicio de su ocupación, el Diploma y acta de grado, los documento debe
enviarlos legibles en PDF.
Le invitamos a consultar la información de contacto de las Secretarías de Salud en el si guiente enlace: “listado con la información de contacto en las Secretarías de Salud”.
Gracias por comunicarse con el Ministerio de Salud y Protección Social, en esta entidad
estamos para servirle.
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Para un continuo mejoramiento y en atención al plan anticorrupción se comparte el siguiente enlace con la encuesta de satisfacción pues es muy importante para nosotros
conocer
su
opinión
respecto
a
la
atención
recibida
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=OuG3v7d_FkCDDNNxbo3YuP6EzVLLD1LnwtvocDTLgpUREw5Vk5UUDlPT1lFUFpQTDdQTjRONEtQUy4u
Atentamente,
LILIANA PATRICIA CARDONA G.
Coordinadora Grupo del Conocimiento y la Información en Talento Humano en Salud
Dirección de Desarrollo del Talento humano en Salud
Tel: 3305000 ext. 8000
Carrera 13 No. 32 – 76. Bogotá, D. C.
www.minsalud.gov.co
Elaboró: Luzmam.
Revisó/Aprobó: LilianaC.
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