
Trato al Cliente
1 2 3 4 5

Que opiniòn tiene 

sobre los servicios 

que brinda la EPS?

Como considera los 

horarios de 

abastecimiento de 

agua ?

Considera que la 

EPS da facilidades 

para presentar su 

reclamo?

La EPS da atenciòn a 

su reclamo?

Còmo considera el 

trato de la persona 

que lo atendiò?

1 AGUA MOQUEGUA S.A. 73% 85% 38% 38% 47% 56%

2 AGUA ILO S.A. 47% 49% 55% 60% 76% 57% Implementar:  Contar con mas personal en orientación alusuario en epocas de reclamos que son los meses de corte delservicio usuario de dos meses.

3 UE TUMBES

29% 31% 56% 62% 66% 49%

Implementar: Central Telefónica 24 hrs.para atención de emergencias operacionales y comerciales, lo que nos permitirá planificar y atender oportunamente a nuestros 

clientes, llevando un control ordenado de las atenciones y las solicitudes pendientes, ajustandonos a los tiempos de respuestas normados por SUNASS, así mismo, una 

mejor respuesta en comunicaciones oportunas a nuestros clientes por restricciones programadas o imprevistas, así mismo, informar a la población de las acciones de 

mejora que se vienen realizando, utilizando medios de comunicación de mayor alcance  Estado: En Implementación

4 EPSEL

26% 26% 25% 26% 54% 31%

Implementar: Reducir tiempos de atención de espera en atención de reclamos: a) Inducción a personal de Atención al Cliente respecto a recortes de tiempo en la atención 

de reclamos –el mensaje debe ser corto y claro

b) Usuarios conflictivos deben ser atendidos por Jefatura de Atención al Cliente en forma directa

c) Implementar un personal anfitrión a fin de monitorear a los usuarios que se encuentran en espera para cualquier consulta

Mejorar la Imagen en la atención a nuestros usuarios: Campaña de Descentralización en la diferentes zonales de nuestra EPS respecto a la atención a nuestros usuarios: 

Regularización de conexiones, Facilidades de Pago de Deudas, etc., Capacitación al personal de Atención al Cliente y Administradores de Localidades de la jurisdicción de 

EPSEL S.A: Organizar evento de Capacitación al personal de ATC en curso sobre Calidad de Servicio en Atención al Cliente (coordinar convenio con prestigiosa 

Universidad Local) Estado: En Implementación

5 EPS HUARAL S.A.

34% 23% 47% 56% 58% 44%

Implementar: Ø  Se ha empezado con la difusión por medios radiales, volantes, perifoneo y otros medios, el cambio de horario del abastecimiento.

Ø  Mediante el programa de educación sanitaria se viene sensibilizando a la población sobre la instalación de medidores y el uso adecuado que se le debe dar al servicio 

de agua potable.

Ø  Disminución del tiempo en la atención de reclamos. Estado: En Implementación

6 EPS BARRANCA

52% 59% 60% 59% 66% 59%

Implementar: Campaña agresiva de difusión de los beneficados con la micromedición, así como publicitar las mejoras que se vienen obteniendo en la calidad de servicio 

que prestamos; del mismo modo, realizar reuniones frecuentes con el personal de atención al cliente para reforzar el compromiso e ir mejorando mecanismos de atención, 

también se ha asignado un personal adicional para atender la demanda de reclamos por consumo elevado y otra persona designada para que brinde información exclusiva 

de la micromedición. Estado: Implementado

7 EMAPACOP S.A. 62% 57% 47% 53% 77% 59%
En el mes de setiembre 2019, se ha reducido en 4 puntos porcentual el nivel de satisfación con relación al mes de agosto 2019; siendo el factor más crítico para los usuarios, que se 

encuentran insatisfechos por la facturación con respecto a la medición - consumo leído, ocasionando el incremento en nuestros reclamos relativos a la facturación.

8 EPS MOYOBAMBA 45% 39% 63% 68% 90% 61%

En el mes de setiembre  2019, se ha reducido en 6 puntos porcentual el nivel de satisfacción con relacion al mes de agosto 2019; siendo el factor más critico para los usuarios, es que se 

enceuntran insatisfechos con el horario de desabastecimiento del agua. Cabe indicar, que el mes de setiembre fue el más critico, debido a que existieron varios cortes de agua, debido 

a  la baja producción de agua de las cuencas hidriológicas.

 Acciones a tomar para mejorar el nivel de satisfacción:

1.  Construcción de la capatación de chuyayacu, el mismo que permitirá captar más agua.

2.  Capacitar al personal de atneción al cliente sobre la normativa de reclamos, y buenas prácticas de buena atención al cliente.

3. Explorar otras fuentes de captación de agua.

4. Uso de la cisterna para atender sectores críticos donde no llega el servicio de agua.

9 EMAPA SAN MARTIN S.A. 57% 48% 70% 72% 83% 66% Los trabajos de sectorización que se viene realizando, no permiten mantener los horarios de abastecimiento establecidos, por lo que no se presentan mejoras en la satisfacción 
10 SEDA LORETO 56% 61% 45% 65% 70% 59%
11 CAÑETE 44% 37% 46% 46% 54% 45%
12 EMAPICA 63% 65% 80% 79% 88% 75%
13 EMAPAVIGS SA 25% 23% 40% 46% 57% 38%
14 PISCO 28% 15% 37% 34% 48% 32%
15 EPS SEMAPACH S.A 43% 45% 56% 56% 74% 55%
16 EMAPAB 71% 56% 60% 64% 84% 67%
17 MARAÑON 53% 61% 67% 65% 79% 65%
18 EMUSAP 75% 74% 71% 70% 69% 72%
19 EPSSMU 58% 55% 82% 72% 85% 70%

RESUMEN SATISFACCION DEL CLIENTE SETIEMBRE

COMENTARIOS

Calidad de Servicio Compromiso

Nº EPS

PREGUNTAS

SATISFACCION


