
 

 

 
Radicado N° 202202130002021 

 
 
Bogotá D.C, enero 27 de 2022 
 
 

Señores: 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

correo@minsalud.gov.co  

Carrera 13 No. 32-76 piso  

Bogotá D.C. 

 
ASUNTO: Traslado Solicitud. “Proceso engorroso para hacer pruebas covid” 

- Radicado Interno No. 202202130000912. 

Cordial saludo,  

 

Por considerarlo de su competencia, para los fines pertinentes y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, de manera atenta adjuntamos la queja 
presentada ante esta entidad al correo de peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co  de 
manera anónima, bajo el Asunto: “Proceso engorroso para hacer pruebas covid.” 
 
Así mismo y en aras de garantizar la trazabilidad de la atención a las PQRSD recibidas en 
RTVC – Sistema de Medios Públicos, agradecemos se sirvan allegar copia de la respectiva 
notificación por aviso anónimo, por carecer de dirección de notificación, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437. 
 
 
Atentamente, 

  

 

JULIANA SANTOS RAMIREZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 

Revisó:    Nohemí Suarez Gamboa – Profesional Especializado- Gerencia 
Proyectó: Milene E. Toncell – Contratista Profesional PQRS 
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Radicado 202202130000912 (b3a72c70)

, 2022-01-22 09:14:48+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Proceso engorroso para hacer pruebas covid

En uno de los artículos de donde se realizan las pruebas covid en Barranquilla la EPS salud total, tiene un 
procedimiento muy engorroso, en uno de los puntos de atención de salud total notifican que para realizar la 
prueba el paciente debe de ir a urgencias y el médico que lo atienda le debe generar la orden luego regresar para 
hacer la prueba... En el orden de ideas si el paciente esta infectado en el proceso de trasladarse a la sede de 
urgencia y luego volver a la sede donde se va a realizar la prueba, esta poniendo en riesgo de contagio a las 
personas de su entorno... Quiten a salud total de la lista y verifiquen si las demas eps piden ese requisito


