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CANALES DISPUESTOS POR SAVIA SALUD EPS PARA INTERPONER PQRD 
 

1. Líneas telefónicas: 
 

 
 
A traves de las lineas telefonicas se brinda atencion los 7 dias de la semana las 24 hora 

de manera ininterrumpida, y por medio de éstas se reciben las diferentes manifestaciones 

de los usuarios (PQRSF). 

 

2. CHAT BOT AVIS: 
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El chat bot AVIS, es una herramienta operada por un robot, lo cual garantiza atención 

inmediata las 24 horas del día. 

 

3. Página web. 
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Nuestra página web cuenta con un micrositio de atención al usuario, en el cual se 

encuentra la opción de PQRSF, al cual se puede acceder en el momento en que el 

usuario lo requiera. 

 

4. Correo Electronico:  

 

Se cuenta con el correo electrónico atencionalciudadano@saviasaludeps.com el cual esta 

dispuesto como canal directo para usuarios y afiliados de la EPS, brindando a través de 

este respuesta a las diferentes solicitudes recibidas (PQRSF). 

 

Adicionalmente, se cuenta con el correo electrónico 

derechosdepeticion@saviasaludeps.com por medio del cual se da trámite y respuesta a 

dichas solicitudes. 

 

5. Buzones de sugerencia: 

 

En cada uno de los puntos de atención se dispone de buzones de sugerencias, lo cuales 

son revisados de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

6. WhatsApp: 

 

 

 

Contamos con una linea whatsApp la cual brinda atención inmediata,  puesto que es 

atendido por un robot. 
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7. Redes Sociales: 

 

 

 

Por rmedio de redes sociales igualmente se recben y se brinda solución a cada una de las 

solicitudes recibidas, a traves de @saviasaludeps en Facebook, Twitter e Instagram. 

 

 

 

 
 


