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1. Política de Atención al Usuario
En el marco de las competencias de la Superintendencia 
Nacional de Salud, la política del proceso de atención al 
usuario se enfoca en realizar las acciones necesarias para 
ejercer la inspección y vigilancia sobre el cumplimiento de los 
derechos en salud y brindar la debida atención y protección a 
los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
mediante la respuesta oportuna de las peticiones, quejas, 
reclamos, denuncias  y solicitudes que son puestas en 
conocimiento de la Superintendencia a través los canales 
oficiales dispuestos al servicio de los usuarios.

De acuerdo con lo anterior, la Superintendencia Nacional de 
Salud brinda una atención respetuosa, amable, confiable, 
empática, incluyente, oportuna y efectiva, emitiendo información 
sobre los trámites y servicios de modo fácil, directo, transparente, 
simple y eficaz, acorde con las necesidades de los usuarios para 
prevenir que se vulnere su derecho fundamental a la salud.
 
Así mismo, las líneas que guiarán las acciones concernientes al 
proceso de atención al usuario se desarrollarán tomando como 
pilares fundamentales los siguientes criterios:

Compromiso de la Alta Dirección: 

La Superintendencia Nacional de Salud, enmarca su política de 
atención al usuario con los lineamientos del plan nacional de 
desarrollo relacionados al  sector de salud, por lo tanto el nivel 
directivo de esta Entidad está comprometido con la atención al 
usuario bajo el lema “todos somos usuarios del sistema de salud”, 
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lo que conlleva que cada servidor público cumpla su función con 
vocación de servicio, incorporando en sus actuaciones principios 
y valores de probidad que le permiten un comportamiento 
integro tanto en el plano personal como en el profesional; 
Adicionalmente, cuenta con la estructura y dispone de los 
recursos necesarios para la atención de los usuarios.

Mejora continua de procesos y procedimientos:

Se cuentan con procesos, procedimientos, para la atención 
oportuna de las peticiones que presentan los usuarios y se 
generan e implementan protocolos y estándares para la 
prestación del servicio que respondan a las necesidades de los 
grupos de valor, los cuales se verifican y validan en búsqueda de 
la mejora continua y permanente. 

Cultura del servicio al usuario: 

Nuestro servicio está enfocado en el usuario, que es la razón de 
ser de la Superintendencia Nacional de Salud, motivo por el cual 
se selecciona personal con actitud y aptitud de servicio, ubicando 
el recurso humano necesario y evaluándolo de manera 
permanente, para garantizar calidad y oportunidad en las 
gestiones desarrolladas. De igual manera se fortalecen las 
competencias de nuestros colaboradores para el ejercicio de sus 
funciones y el mejoramiento del servicio que presta la 
Superintendencia Nacional de Salud.

Guía Atención al Usuario

| Superintendencia Nacional de Salud4



Guía Atención al Usuario

Superintendencia Nacional de Salud | 5

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica: 

La Superintendencia Nacional de Salud trabaja en el 
fortalecimiento continúo de los canales de servicio para 
interactuar con los grupos de valor, con el fin de ofrecer 
accesibilidad e información veraz y en tiempo real. Además, 
mantiene en buenas condiciones las instalaciones físicas, los 
equipos y cuenta con el personal adecuado y los materiales de 
comunicación que permiten acercarnos de una forma eficaz a los 
usuarios.

Medición de la calidad del servicio:

La Superintendencia Nacional de Salud implementa la cultura de 
evaluación del servicio como un insumo de seguimiento y 
mejoramiento continuo, para conocer las características y 
necesidades de los grupos de valor, así como sus expectativas, 
intereses y percepción respecto a los servicios brindados a los 
usuarios.

Para ello todos los funcionarios y/o contratistas de la 
Superintendencia Nacional de Salud y sus sedes orientan su 
gestión y atención al usuario a partir de los siguientes atributos de 
servicio: 

Respetuoso: Los seres humanos esperan ser reconocidos 
y valorados sin que se desconozcan diferencias.

Amable: El trato debe ser cortés pero también sincero.
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Confiable: Es la capacidad de prestar el servicio con 
exactitud y seriedad (alta responsabilidad) ajustado a las 
normas.

Empático: El servidor percibe lo que el usuario siente y se 
pone en su lugar. 

Incluyente: Servicio de calidad para todos los usuarios sin 
distingos, ni discriminaciones.

Oportuno: Debe brindarse en el momento adecuado, 
cumpliendo los términos acordados con el usuario.

Efectivo: Implica desarrollar y poner en práctica 
competencias sociales y comunicativas para anticiparse y 
satisfacer las necesidades del usuario. Cuando no es 
posible satisfacer su necesidad, el servidor explicará al 
usuario los motivos y le ofrecerá alternativas.

La presente política se aplicará atendiendo medidas de control y 
autocontrol permanente y observando los más altos estándares de 
calidad requeridos por la Superintendencia Nacional de Salud en el 
marco del modelo de Gestión por Procesos y Calidad establecido 
por la misma.
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Objetivo

2. Objetivo

3. Alcance

Brindar a los servidores y 
contratistas de la 
Superintendencia 
Nacional de Salud 
elementos que les 
faciliten prestar la 
atención, orientación e 
información a los 
usuarios del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS) 
a través de los diferentes 
canales y protocolos de 
atención dispuestos por 
la entidad.

Para efectos de ordenar, mejorar, optimizar recursos y 
capacidad de respuesta en la interacción que surge entre los 
servidores de la Superintendencia Nacional de Salud y los 
usuarios. El contenido de la presente guía se fundamenta en los 
Protocolos de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional 
de Planeación -DNP-, inicia con la introducción a los elementos 
comunes y esenciales que intervienen en la calidad del servicio 
a través de los canales de atención, y finaliza con las pautas de 
atención en el marco de las labores de inspección y vigilancia.  
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4. Ámbito de aplicación 

5. Requisitos de calidad aplicables

Esta guía está dirigida a todos los 
servidores de la Superintendencia 
Nacional de Salud y de manera específica 
a quienes desempeñan funciones de 
atención al usuario.

Esta guía da cumplimiento a los protocolos 
desarrollados por el Programa Nacional de 
Servicio al Ciudadano dispuesto por el 
Departamento Nacional de Planeación, con 
fundamento en lo establecido en el CONPES 
3785 de 2013.

Guía para Entidades Públicas Servicio y 
Atención incluyente – DNP Protocolo de 
Servicio al Ciudadano ESAP

Atributos del buen servicio: Respeto, 
Amabilidad, Confiabilidad, Empatía, 
Oportunidad.  
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6. 
De

fin
ici

on
es 6.1. Canales de atención

Son los medios y espacios que dispone la 
Superintendencia Nacional de Salud para que los 
usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud-SGSSS realicen trámites, soliciten servicios, 
información, orientación o asistencia relacionada con 
las funciones de inspección, vigilancia y control que 
desempeña la entidad, para el cumplimiento de las 
normas constitucionales y legales que rigen la prestación 
de servicios de salud en Colombia.

Los canales de atención son los siguientes:

Escrito

Corresponde al 
correo físico o 

postal. 

Presencial

Se refiere al 
contacto personal de los 

usuarios con los servidores 
públicos de la entidad, 

cuando estos acceden a las 
regionales o puntos de 

atención de la Supesalud. 

Corresponde al 
chat, el formulario 

electrónico, la vídeo 
llamada, llamada en línea y 
las redes sociales Twitter y 

Facebook. 

Telefónico

Contacto verbal 
de los ciudadanos 

con servidores públicos de 
la entidad, a través de los 

medios telefónicos 
dispuestos para tal fin.

Virtual

Superintendencia Nacional de Salud | 9
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6.2. Servicio: 
Comprende las acciones 
ejercidas por los servidores y 
contratistas de la 
Superintendencia hacia los 
usuarios con la finalidad de 
atender los requerimientos de 
información, orientación o 
asistencia relacionada con el 
quehacer de la entidad.

6.3. Atributos del buen servicio: 

Cualidades que deben tener los servidores y 
contratistas de la Superintendencia para prestar un 
servicio de calidad en la atención al usuario. Está 
relacionado con la expectativa del usuario respecto de la 
forma en que espera sea atendido por el servidor y son, 
como mínimo los siguientes:  

6. 
De

fin
ici

on
es

Respetuoso

Confiable

Incluyente Oportuno

Amable

Empático

Efectivo
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6. 
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Respetuoso: Los seres humanos esperan ser 
reconocidos y valorados sin que se 
desconozcan diferencias.

Amable: El trato debe ser cortés pero también 
sincero.

Confiable: Es la capacidad de prestar el 
servicio con exactitud y  seriedad (alta 
responsabilidad) ajustado a las normas.

Empático: El servidor percibe lo que el usuario 
siente y se pone en su lugar. 

Incluyente: Servicio de calidad para todos los 
usuarios sin distingos, ni discriminaciones.

Oportuno: Debe brindarse en el momento 
adecuado, cumpliendo los términos acordados 
con el usuario.

Efectivo: Implica desarrollar y poner en 
práctica competencias sociales y 
comunicativas para anticiparse y satisfacer las 
necesidades del usuario. Cuando no es posible 
satisfacer su necesidad, el servidor explicará al 
usuario los motivos y le ofrecerá alternativas.
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6.4. Asertividad: 

Habilidad social del servidor 
público que le permite 
mantener una conversación 
coherente desde una actitud de 
atención plena, escucha activa, 
facilitando la comprensión mutua 

en el que tienen cabida las necesidades de ambas 
partes y la negociación fluye de manera natural. 

6.5. Atención preferencial: 

Es aquella dirigida a los sujetos de especial 
protección constitucional, que por sus 
condiciones especiales obligan un 
tratamiento prioritario para proteger sus 
derechos en salud. En este grupo se 
encuentran los adultos mayores, las mujeres 
embarazadas, las personas en situación de 
discapacidad y personas de talla baja.

6. 
De

fin
ici

on
es

 6.6. Lenguaje claro: 
Es transmitir al usuario la información sobre los 
trámites y servicios de modo fácil, directo, 
transparente, simple y eficaz. Busca mejorar la 
comunicación con los usuarios, de tal forma que puedan 
tener certidumbre sobre las condiciones de tiempo, 
modo y lugar en las que podrán solucionar sus 
inquietudes y gestionar sus trámites.
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7. Elementos 
comunes y 
esenciales que 
intervienen en la 
calidad del 
servicio en todo 
canal de atención

Adoptando las orientaciones estipuladas en los Protocolos de 
Servicio al Ciudadano expedidos por el Departamento Nacional de 
Planeación, los elementos invariables que constituyen la naturaleza 
de todos los canales de atención de la Superintendencia Nacional 
de Salud, son los siguientes:

7.1. Buen servicio
Significa darle la atención que requiere el usuario en el 
momento oportuno, de ahí la importancia de mantener una 
actitud de servicio, que reúne los siguientes atributos:

Respetuoso Confiable Incluyente Efectivo

Amable Empático Oportuno
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El buen servicio también requiere que el servidor conozca: 

- El procedimiento de atención definido por esta 
Superintendencia para responder las peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias de los usuarios. 

- Los trámites y servicios que presta la entidad. 
- Seguir el conducto regular con aquellos temas que no están 

dentro de su competencia.

Es importante recordar siempre, que el usuario prefiere que 
lo oriente o informe un servidor público que: 

- Está orgulloso de la entidad que representa. 
- Habla lo necesario y es muy claro en su orientación. 
- Sabe entender sus necesidades. 
- Le brinda respeto y respaldo. 
- Pone todo su empeño y dedicación en lo que hace.

Es fundamental tener en cuenta que, si el servidor público 
escucha, comprende e interpreta los problemas del usuario, 
es respetuoso, orienta con claridad, atiende con calidez y 
agilidad, el usuario se llevará una buena impresión de la 
Supersalud, en este sentido se debe tener en cuenta: 

- Saludar al usuario.
- Referirse al usuario con el nombre con el que él se presentó. 
- No interrumpir al usuario mientras expone su caso. 
- Cuidar su comunicación no verbal y en caso de atención 

personalizada, su postura. 
- Ser consciente de su comunicación verbal, su tono de voz.
- En caso de que se necesite llamar por teléfono, chatear o 

recurrir a otro servidor deberá informarle al usuario 
previamente, agradeciendo luego por la espera.  

- Comprometerse sólo con lo que puede cumplir. 
- Hacer uso de expresiones que faciliten la comunicación con 

el usuario como: “con mucho gusto” “vamos a ayudarle” “claro 
que sí” “estoy dispuesto a ayudarle” “¿me puede repetir, por 
favor?”.

- Evitar dar respuestas como “no sé…” “eso no me toca a mí” o 
“eso no es de mi competencia”, pues son asumidas por los 
usuarios como actitudes defensivas que se materializan 
prácticas de un mal servicio.  

| Superintendencia Nacional de Salud14
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En ninguna circunstancia los 

servidores deben recibir pagos, 

regalos o dádivas a cambio de un 

buen servicio al usuario. Hacerlo, 

además de violentar los atributos 

del buen servicio, conlleva 

responsabilidad penal y 

disciplinaria.
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7.2.  Actitud
Es la disposición de ánimo de una 
persona, expresada mediante 
diferentes formas como la postura 
corporal, el tono de voz o los 
gestos. Se espera de los servidores 
públicos que atienden a los 
usuarios del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, una 
actitud de servicio. En este sentido, 
se debe: 

- Anticipar y satisfacer las necesidades del ciudadano. 
- Escuchar y evitar interrumpir al usuario mientras habla.
- Ir siempre un paso más allá de lo esperado en la atención.
- Ser creativo para dar al ciudadano una experiencia de buen 

servicio.
- Comprometerse únicamente con lo que pueda cumplir.

| Superintendencia Nacional de Salud16
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En muchas ocasiones los usuarios 
acuden a la Superintendencia 
Nacional de Salud inconformes, 
confundidos, ofuscados, o furiosos 
y sienten vulnerado su derecho a la 
salud por considerar que han sido 
desinformados previamente, 
desconoce sus derechos, y/o por 
no encontrar solución de fondo en 
las instituciones del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. En estos casos quien 
brinda la atención al usuario, independientemente de las 
funciones de su cargo, además de practicar las acciones del 
buen servicio y actitud mencionadas anteriormente, debe:  

- No tomar la situación como algo personal, la ciudadanía se queja 
de un servicio, no de la persona.

- Mantener una actitud amigable y mirar al interlocutor a los ojos.
- No mostrarse agresivo verbalmente, con los gestos o con la 

postura corporal. 
- Dejar que el usuario exprese su inconveniente, escucharlo 

atentamente, no interrumpirlo ni entablar una discusión con él. 
- Evitar calificar su estado de ánimo, y no pedirle que se calme. 
- No perder el control, si conserva la calma es probable que el 

usuario se tranquilice.
- Cuidar el tono de la voz: muchas veces no cuenta tanto qué se 

dice, sino cómo se dice. 
- Usar frases como “lo comprendo”, “discúlpeme”, “claro que sí”, 

que demuestran empatía con la necesidad del usuario. 
- Dar alternativas de solución, si es que las hay, y comprometerse 

sólo con lo que se pueda cumplir.

7.3. Usuario alterado

Superintendencia Nacional de Salud | 17



Guía Atención al Usuario

Es la expresión simple, clara y directa 
de la información que los 
ciudadanos y los servidores públicos 
necesitan conocer. La comunicación 
entre los ciudadanos y las entidades 
del Estado es el vehículo que 
aumenta el capital de confianza en la 
Administración Pública, reduce 
costos administrativos y financieros, y 
especialmente, permite que el 

ejercicio de derechos de los ciudadanos sea efectivo.

El lenguaje que debe usar el servidor para hablar con los 
usuarios debe ser respetuoso, claro y sencillo; frases corteses 
como: “muy buen día” “buenas tardes”, “estoy para servirle”, ¿en 
qué le puedo colaborar?” siempre son bien recibidas.  Así 
mismo deben evitarse actitudes y gestos no verbales que 
puedan ser interpretadas por el usuario como un mal servicio.
Se recomienda al servidor:

- Evitar el uso de jergas, tecnicismos y/o abreviaturas. En caso de 
tener que utilizar una sigla siempre debe aclararse su significado. 

- Llamar al usuario por el nombre que él utiliza, no importa si es 
distinto al que figura en la cédula de ciudadanía o al que aparece 
en la base de datos de la entidad. 

- Evitar tratos cariñosos o de “tu” con el usuario, al igual que utilizar 
términos como “Mi amor”, “Corazón”, etc. 

- Para dirigirse al usuario encabezar la frase con “Señor” o “Señora”. 
- Evitar respuestas cortantes del tipo “Sí”, “No”, cuando lo que se 

está solicitando es ampliar la información.

7.4. Lenguaje claro (comunicación verbal y no verbal): 

| Superintendencia Nacional de Salud18
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7.5. Usuario en situación de discapacidad
La Superintendencia Nacional de 
Salud establece la atención 
incluyente y prioritaria de los 
usuarios en situación de 
discapacidad, para el efecto ha 
dispuesto las siguientes medidas 
destinadas a facilitar la interlocución 
y acceso de estos usuarios según el 
tipo de discapacidad: 

a) Discapacidad física: La discapacidad física se puede definir 
como una desventaja, resultante de una imposibilidad que 
limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. 
Para estos usuarios las instalaciones de los Centros de 
Atención al Usuario en Bogotá y en las Regionales disponen 
de espacios amplios y adecuados para facilitar el acceso. 

b) Discapacidad sensorial: Dentro de la discapacidad 
sensorial, están incluidas las personas con discapacidad 
visual y auditiva.  Para las personas con discapacidad auditiva 
el Centro de Atención al Usuario de la Superintendencia 
Nacional de Salud en Bogotá tiene un área con profesionales 
entrenados para la atención de estas personas. Así mismo, 
dispone del Centro de Relevo a través de las líneas 
telefónicas 379 16 30 - opción 1 en Bogotá D.C. y en la línea 
nacional: 018000 123181 – Opción 1. 
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A continuación, se relacionan algunas recomendaciones 
que el servidor de la Supersalud debe tener en cuenta: 

- ¡No se asuste! busque apoyo en sus compañeros. En la 
Supersalud hay servidores que conocen la lengua de 
señas colombiana. 

- Siempre hable de frente y articule las palabras en forma 
clara y pausada. 

- Cuando la persona sorda lleve un acompañante o 
intérprete, diríjase a la persona sorda desde el inicio de 
la conversación. 

- Permita que la persona sorda exprese sus propias 
necesidades, no asuma o presuma situaciones. 

- Si usted sabe lengua de señas, evite taparse la cara o 
levantar mucho las manos. Recuerde que los gestos son 
importantes.  

- No utilice el término sordo mudo, la expresión correcta 
es persona sorda o persona con discapacidad auditiva. 

- Tenga en cuenta que no todas las personas sordas 
conocen la lengua de señas. 

- Si va a comunicarse por medio escrito, sea breve y claro.

| Superintendencia Nacional de Salud20
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8.  Pautas para 
la atención 
asertiva a través 
de los diferentes 
canales de 
atención

Los canales de atención son los 
medios a través de los cuales la 
entidad brinda sus servicios a los 
usuarios del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. La 
Superintendencia Nacional de 
Salud cuenta con los siguientes 
canales de atención respecto de 
los cuales se recomiendan las 
pautas de atención asertiva:

Canal presencial

Superintendencia Nacional de Salud | 21

La atención de los usuarios es realizada 
directamente con servidores entrenados 
que permite la solución inmediata o 
contención oportuna de sus 
requerimientos. Este canal opera en:

- El Centro de Atención al Ciudadano 
ubicado en Bogotá D.C.

- Las Oficinas Regionales localizadas 
en las ciudades de Cali, Barranquilla, 

Bucaramanga, Quibdó, Neiva, Medellín y Yopal.
- Los puntos de atención ubicados en las Casas del Consumidor, Rutas 

del Consumidor, en las Regionales para la Atención y Reparación 
Integral a Víctimas y Puntos de Atención en las Gobernaciones y/o 
Alcaldías en diferentes lugares del país. 

Las pautas a tener en cuenta por parte de los servidores de la 
Superintendencia para la atención asertiva de los usuarios en los 
canales presenciales son:
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Genéricas 
para todos los 

servidores

Asegurar la buena presentación personal, acorde con 
el rol que desempeña.

Apropiar la imagen e identidad institucional mediante 
la portabilidad visible de los distintivos de la entidad y 
el carné institucional.

Mantener el lugar de trabajo ordenado y limpio, sin 
obstáculos para el desarrollo de la actividad laboral.

Evitar actos como comer en el puesto de trabajo, 
masticar chicle, maquillarse, etc.

Servidores en 
punto de 

información 
para 

asignación de 
turno

Saludar amablemente diciendo: “Bienvenido/a, mi 
nombre es (nombre y apellido...), ¿qué servicio 
requiere? Por favor, diríjase a.…”

Escuchar atentamente al usuario y orientarlo 
indicándole el procedimiento a seguir para ser 
atendido por un servidor.

Orientar sobre el funcionamiento del digiturno. Debe 
evaluar si el usuario se encuentra en una situación de 
atención preferencial. 

Entregar e informar sobre el diligenciamiento 
voluntario del formato de encuesta de satisfacción al 
usuario (AUFT07), explicando su oportunidad de 
diligenciamiento al finalizar la atención y su depósito 
en la urna sellada dispuesta para tal fin.

| Superintendencia Nacional de Salud22



Guía Atención al Usuario

Superintendencia Nacional de Salud | 23

Servidores en 
cubículos de 

atención

Hacer contacto visual con el usuario desde el 
momento en que se acerca. 

Saludar de inmediato, de manera amable y sin 
esperar a que sea él quien salude primero.

Dar al usuario completa y exclusiva atención 
durante el tiempo de la consulta, de manera que no 
podrá hacer uso de su celular durante la atención.

Dar información al usuario con base en documentos 
oficiales de la Entidad que con¬tengan los requisitos 
para los trámites o servicios, las formas de presentar 
la documentación y los procedimientos establecidos 
para ello.

Recordar al usuario al finalizar la atención sobre el 
diligenciamiento voluntario del formato de encuesta 
de satisfacción al usuario (AUFT07), y su depósito en 
la urna sellada dispuesta para tal fin. 

Despedirse con una sonrisa, llamando al usuario por 
su nombre y anteponiendo el “Sr.” o “Sra.”  

No se debe olvidar que cada dos semanas, en horario de 
atención, el servidor designado por el Coordinador del Centro de 
Atención al Ciudadano para hacer el conteo de las encuestas se 
dirige a la urna, y le solicita acompañamiento a un usuario que se 
encuentre en sala, para que sea testigo de la apertura de la urna 
y del conteo de las encuestas para su posterior incorporación en 
el informe del Coordinador. Así mismo, no serán tenidas en cuenta 
las encuestas tachadas, no diligenciadas o diligenciadas de manera 
incompleta.   
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Pautas para 
asegurar el 

canal sin 
interferencia

- Mantener la bocina del teléfono o micrófono (diadema) 
frente a la boca a una distancia aproximada de 3 cm.

 
- Retirar de la boca cualquier objeto que dificulte la 

vocalización y la emisión de la voz, como esferos, 
dulces, chicles, alimentos, etc. 

- Atender la llamada de manera amable y respetuosa; la 
actitud también puede ser percibida por teléfono. 

- Evitar hablar con terceros mientras se está atendiendo 
una llamada. 

- Usar un tono y velocidad de voz moderada.

- Saludar primero con frases como “Buenos días”, 
“Buenas tardes”. 

- Dar el nombre de la dependencia y el nombre del 
servidor público completos. 

Canal telefónico
A través de este canal los usuarios 
interactúan en tiempo real con los 
servidores de la Supersalud; para 
el efecto, la entidad cuenta con 
una línea nacional gratuita 
018000513700, que opera las 24 
horas al día los 7 días de la 
semana.  Además del fax (57) (1) 
744 2000 opción 4. Todos los 
servidores de la Supersalud están 
en la obligación de atender a los 

usuarios que recurran al canal telefónico, por lo que es importante 
tener en cuenta las siguientes pautas para la atención asertiva, 
además de las definidas en los atributos del buen servicio: 
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Pautas para 
asegurar el 

canal sin 
interferencia

- Ofrecer ayuda con frases como: “¿En qué le puedo 
colaborar?”, “¿Cuál es su inquietud?”.

- El Servidor debe escuchar con atención lo que 
necesita el usuario, sin interrumpirlo, así la solicitud no 
sea de su competencia.

- Si el servidor puede resolver la solicitud, debe dar la 
información completa y cerciorarse de que al usuario 
le quedó clara, y llenó sus expectativas. En adición 
deberá informar sobre las oficinas regionales y los 
puntos de atención.

Pautas para el 
desenlace de 

situaciones 
específicas

- En caso de que la solicitud no sea de competencia del 
servidor y no cuente con la información necesaria para 
dar una respuesta al usuario, debe comunicarlo de 
manera amable, informándole que trasladará la 
llamada al área encargada, solicitándole que espere 
unos minutos en línea mientras lo comunica; así 
mismo, le indicará de manera clara el área a la que lo 
va a dirigir y la extensión que debe marcar en el evento 
que se pierda la comunicación. Al trasladar la llamada, 
el servidor deberá informar a la dependencia 
respectiva el objeto de esta. 

- Si el usuario desea presentar o conocer el estado de 
una PQRD, el servidor deberá informar al número 
telefónico dispuesto por la entidad para atender a esta 
solicitud: 018000513700 línea gratuita nacional; en 
adición informará sobre las oficinas regionales y los 
puntos de atención y la página web: 
www.supersalud.gov.co 
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Canales virtuales
La  Supersalud cuenta con chat, 
formulario electrónico, vídeo 
llamada, llamada en línea para la 
formulación de PQRD  a través de 
la página web 
www.supersalud.gov.co; 
adicionalmente la entidad puso a 
disposición de los usuarios sus 
cuentas en las redes sociales 
Twitter y Facebook para el mismo 

fin. Estos canales son operados por contratistas, quienes debe tener 
en cuenta las obligaciones contractuales por las que fue 
seleccionado para la labor, y conocer cada una de las dependencias 
de la Superintendencia Nacional de Salud, la Guía Gestión de Casos 
en Redes Sociales y la presente Guía de Atención al Usuario.

Finalizada la atención telefónica, el servidor de la Superintendencia 
Nacional de Salud debe verificar con el usuario que entendió la 
información y preguntar adicionalmente si hay algo más en lo que 
se le pueda servir. Si el usuario manifiesta estar conforme con la 
respuesta, el servidor deberá despedirse amablemente. 
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Regionales y Puntos de atención de la Supersalud 

*Consulte las direcciones y horarios en www.supersalud.gov.co

Otros Puntos:
Bogotá
Carrera 13 N° 28 - 08 · Centro Internacional

Casas del Consumidor

Centros Regionales de Atención Integral y Reparación a Víctimas

Facebook
facebook/supersalud

Twitter
@supersalud

Línea Gratuita Nacional

24 horas al día los 7 días de la semana
01 8000 513 700

Regionales:

Regional Andina
M2. Edificio Hotel BH, 
Carrera 43A N.° 9 sur – 36, 
Zona El Poblado, Los Balsos.
Medellín

Regional Norte
Avenida 11 de noviembre  (Carrera 54) N.° 72 – 180
Barranquilla

Regional Nororiental
Carrera 29 N.° 48 – 08
Bucaramanga

Regional Occidental
Calle 24 N.° 5C - 47
Santiago de Cali

Regional Sur
Calle 8 N.° 8-91, local 10
Neiva

Regional Chocó
 Calle 26 N.° 10–10, Avenida Alameda
Quibdó

Regional Orinoquía
Calle 22 N° 8 - 64, 
Centro Edificio Royal, Piso 3
Yopal


