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Carta de Servicios de la Sunass
Consta de un (1) servicio y cuatro (4) compromisos con la calidad en la orientación a usuarios/as:

NUESTRO SERVICIO:

Es la absolución de consultas 
mediante la atención presencial 

y telefónica brindada por el 
personal de orientación de las 

Oficinas de Atención al Usuario 
(OAU) y de las Oficinas 

Desconcentradas de Servicios 
(ODS).

Atender el 80% de las consultas primarias1 recibidas en los canales presencial
y telefónico en el plazo de hasta 3 días hábiles.

Brindar información de valor2 para el/la usuario/a, con un nivel de satisfacción
mínimo del 80%.

Brindar una atención amable y respetuosa a los/as usuarios/as, con un nivel
de satisfacción mínimo del 80%.

Devolver las llamadas no atendidas de los/as usuarios/as que ingresaron
dentro del horario laboral como máximo dentro de las 24 horas de recibida en
días hábiles, con un nivel de efectividad en la devolución de las llamadas
mínimo del 90%.
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1. Las consultas primarias son aquellas cuya solución no requiere realizar una coordinación con alguna organización externa.
2.Información de valor se refiere a la calidad del contenido de la respuesta brindada al usuario y la información técnica eficaz 
que motive al usuario a tomar acciones sobre su caso.

NUESTROS COMPROMISOS:



Compromiso 1:

Atender el 80% de las consultas primarias recibidas en los canales presencial y telefónico en el plazo
de hasta 3 días hábiles.

Número de consultas primarias 

atendidas dentro de plazo 

establecido

Total de consultas primarias

recibidas dentro del mes

Nivel de atención de las 

consultas primarias recibidas por 

el canal presencial y telefónico en 

el plazo de hasta 3 días hábiles

156 consultas atendidas 156 consultas recibidas 100%

Fuente: Dirección de Usuarios de la Sunass (Diciembre, 2022)



Compromiso 2:

Brindar información de valor para el/la usuario/a, con un nivel de satisfacción mínimo del 80%.

Numero de atenciones calificadas 

como “buenas” y “muy buenas” 

respecto a la información 

recibida

Total de atenciones calificadas

Nivel de satisfacción del usuario 

con respecto a la información 

brindada

455 atenciones 484 atenciones 94%

Fuente: Dirección de Usuarios de la Sunass (Diciembre, 2022)



Compromiso 3:

Brindar una atención amable y respetuosa a los/as usuarios/as, con un nivel de satisfacción mínimo
del 80%.

Numero de atenciones calificadas 

como “buenas” y “muy buenas” 

respecto a la atención recibida
Total de atenciones calificadas

Nivel de satisfacción del usuario 

con respecto al trato recibido 

durante la atención de su 

consulta

452 atenciones 484 atenciones 93%

Fuente: Dirección de Usuarios de la Sunass (Diciembre, 2022)



Compromiso 4:

Devolver las llamadas no atendidas de los/as usuarios/as que ingresaron dentro del horario laboral
como máximo dentro de las 24 horas de recibida en días hábiles, con un nivel de efectividad en la
devolución de las llamadas mínimo del 90%.

Número de llamadas devueltas en 

el plazo establecido

Total de llamadas

no atendidas dentro del horario

laboral

Nivel de efectividad en la 

devolución de llamadas no 

atendidas dentro del horario 

laboral

3582 llamadas 3714 llamadas 96%

Fuente: Dirección de Usuarios de la Sunass (Diciembre, 2022)
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