
SEGUIMIENTO CARTA DE SERVICIOS DEL SAC 2011 

 

ACCESIBILIDAD AL SERVICIO 
COMPROMISO 1  

Se atenderán desde el servicio del SAC, en su horario de 8:30 A 15,  más del 90 % 
de las l lamadas telefónicas que se reciban, de ellas, más de un 85% se hará antes de 
15 segundos.  

Se han atendido en  horario de  8:30 a 15 el 92,90%  de las llamadas telefónicas recibidas, de 
estas el 81,86%  ha sido antes de 15 segundos, por lo que no se ha  cumplido la segunda parte del 
compromiso. Analizando el porqué de este  incumplimiento se llega a la conclusión de que es un 
objetivo demasiado ambicioso, por lo que se propone volver a definirlo. 

 

COMPROMISO 2  

El tiempo medio de espera en las oficinas de la entidad para la tención presencial en el 2011 ha 
sido de 3,54 minutos, por lo que se considera cumplido el compromiso. 

  

COMPROMISO 3  

La entidad ha puesto a disposición de los clientes un canal telemático para tramitar on line lecturas 
de contadores, datos personales de clientes, datos de facturación, domiciliaciones bancarias y pago 
con tarjeta, por lo que se considera cumplido el compromiso. 

 
ACCESIBILIDAD A OFICINAS   
COMPROMISO 4 

La valoración que hagan los clientes encuestados en relación con las instalaciones de 
la entidad en aspectos como horario, localización de las oficinas, comodidad y 
acceso fácil,  será superior al 85%. 

La encuesta de satisfacción de clientes con nuestros servicios se realiza con una periodicidad 
bienal, siendo el año 2011 de carencia, la próxima encuesta a realizar se hará  en el 2012. 

 

CALIDAD EN LA ATENCIÓN  
COMPROMISO 5 

El tiempo medio de espera para la atención presencial  en las oficinas de la entidad 
será menor de 5 minutos. 

Se dispondrá de un canal telemático para la tramitación on l ine que será, como 
mínimo, de lecturas, datos personales de clientes, datos de facturación y 
domicil iación.  

La calidad percibida por los clientes encuestados en relación con la amabil idad y  
profesionalidad en la gestión de sus demandas será superior a 8 (en escala de 0 a 
10). 



La encuesta de satisfacción de clientes con nuestros servicios se realiza con una periodicidad 
bienal, siendo el año 2011 de carencia, la próxima encuesta a realizar se hará  en el 2012. 

 

COMPROMISO 6 

La atención desde el servicio del SAC, en su horario habitual, se prestará tanto en 
castellano como en euskera. 

De las 17 personas que a la fecha integran el servicio de atención al cliente, 8 lo pueden realizar 
tanto en euskera como en castellano. Esto permite que en la organización de los turnos del 
servicio, de forma habitual, se pueda ofertar la lengua en la que relacionarse. 

 
EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN  
COMPROMISO 7 

Las demandas sobre los servicios prestados por el SAC serán solucionadas en el 
plazo establecido para cada una de ellas en un 75% de los casos.  

El porcentaje general de demandas solucionas en el plazo establecido es del 71,4%,  por lo que no 
se cumple el compromiso.  No obstante,  este dato varía según el servicio al que haga referencia la 
demanda.  Se va a poner en marcha una acción de mejora para analizar aquellos servicios donde se 
produce el incumplimiento y corregir la situación. 

 

COMPROMISO 8  

La calidad percibida por los clientes encuestados en relación con la eficacia en la 
resolución de su consulta o gestión será superior a 7 (en escala de 1 a 10). 

La encuesta de satisfacción de clientes con nuestros servicios se realiza con una periodicidad 
bienal, siendo el año 2011 de carencia, la próxima encuesta a realizar se hará  en el 2012. 

 

COMPROMISO 9 

La calidad percibida por los clientes encuestados en relación con el tiempo de 
resolución de sus demandas será superior a 7,5 (en escala de 1 a 10). 

La encuesta de satisfacción de clientes con nuestros servicios se realiza con una periodicidad 
bienal, siendo el año 2011 de carencia, la próxima encuesta a realizar se hará  en el 2012. 


