
 

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES 

Código: SAC-F189 

Versión: 8  

Fecha:12/11/2020  

 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, la versión vigente reposa en el 
Sistema Integrado de Gestión (Intranet).          

 
 

¡Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, está comprometida con su satisfacción! 

 

Fecha de la encuesta: ____________________________ 
Medio de aplicación de la encuesta:  

Personalmente  

Telefonicamente  

Formulario Digital  

 
¿Acepta la Ley de tratamiento de datos?  

 

 

A. DATOS PERSONALES. 

Nombre y apellido  

Municipio   

Cargo  

No de contacto:  

       

                                              B. ATENCIÓN EN EL SERVICIO. 
Favor marque con una X la opción deseada 

 

I. Durante el presente año usted ha tenido comunicación con servidores públicos de Empresas 
Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 
SI ______ NO _______ 

 
II.  Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cómo califica la atención de los funcionarios y/o servidores 

públicos de la empresa?   

 

Muy 

satisfecho 

 Satisfecho  Regular  Mala   Deficiente   

 
III. ¿Cómo considera la información que ha sido dada por los funcionarios y/o servidores públicos de 

la entidad? (marque con una X sólo una de las siguientes opciones). 
 

Es clara, ha resuelto las dudas que tengo.   

Es clara, pero no resuelve las dudas que tengo.   

No es clara.  

No es clara y adicional no resuelve las dudas que 

tengo.  

 

Nunca obtengo la información que busco.   

 

 
 

 
 

 

SI 

 

NO 
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 C. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE Y PREGUNTAS 
Seleccione a continuación el grupo de cliente al cual pertenece: 

 

GRUPO DE CLIENTES 
MARQUE 

CON UNA (X) 
DILIGENCIE EL 
CUESTIONARIO 

CORRESPONDIENTE 

A. Alcaldes   Preguntas 1-3 

B. Veedores ciudadanos  Preguntas 4-5 

C. Prestadores de servicios públicos domiciliarios  Preguntas 6-10 

D. Representantes Gobernación de Cundinamarca  Preguntas 11-12 

 
Conteste sólo el grupo de preguntas al cual pertenece.  
 

No 

A. CUESTIONARIO PARA ALCALDES  

Sobresaliente Bueno  Regular Malo  Deficiente (De acuerdo con la siguiente escala 

valorativa, por favor marque con una x la 

opción deseada) 

1. 

¿El acompañamiento por parte de 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 

E.S.P. en la estructuración de sus 
proyectos? 

          

2. 

Califique el tiempo de respuesta de 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 
ESP, frente a situaciones de emergencia 

relacionadas con la prestación de servicio 

de agua potable y saneamiento básico 

          

  
Totalmente 

de acuerdo  

De 

acuerdo  

Ni de 

acuerdo ni 

en 
desacuerdo  

En 

desacuerdo  

Totalmente 
en 

desacuerdo  

3. 

¿Considera que la calidad de vida de la 

comunidad se ve mejorada por los 
proyectos de agua potable y saneamiento 

básico 

          

 

No 

B. CUESTIONARIO PARA VEEDURÍAS 
CIUDADANAS 

Totalmente 
de acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 

acuerdo ni 
en 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Totalmente 

en 

desacuerdo  
(De acuerdo con la siguiente escala 

valorativa, por favor marque con una x la 
opción deseada) 

4 
¿Considera que Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. E.S.P. promueve los 

espacios de participación de la comunidad 
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durante las etapas de los proyectos de agua 

potable y saneamiento básico 

5 

¿Considera que Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. E.S.P. apoya la creación 

de veedurías ciudadanas para los proyectos 
de agua potable y saneamiento básico que se 

desarrollan en su municipio? 

          

 

N° 

C. CUESTIONARIO PARA 
PRESTADORES DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS                                       
Sobresaliente Bueno  Regular Malo  Deficiente 

(De acuerdo con la siguiente escala 
valorativa, por favor marque con una x la 

opción deseada) 

6 

¿El apoyo de Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A. ESP a través del Plan de 
Aseguramiento (Agua a la Vereda, 

Fortalecimiento técnico, operativo y 
administrativo) es? 

          

7 

¿El tiempo de respuesta de Empresas 

Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, para 
atención de emergencia es? 

          

8 

¿Las actividades de capacitación de 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 

E.S.P. lo han beneficiado? (talleres, 
asesorías, equipos, etc.)  

Si   No     

  
Totalmente 
de acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 

acuerdo ni 
en 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Totalmente 

en 
desacuerdo  

9 

Si su respuesta fue afirmativa ¿Considera 
que el fortalecimiento que ha recibido ha 

impactado en la prestación de los servicios 
públicos de agua potable y saneamiento 

básico en su municipio? 

          

10 

¿Las temáticas de las capacitaciones 

responden a las necesidades identificadas 
en la operación de la prestación de los 

servicios de agua potable y saneamiento 
básico en su municipio?  
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N° 

D. CUESTIONARIO PARA 
REPRESENTANTES DE LA 

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA Totalmente 

de acuerdo  

De 

acuerdo  

Ni de 

acuerdo ni 

en 
desacuerdo  

En 

desacuerdo  

Totalmente 
en 

desacuerdo  
(De acuerdo con la siguiente escala 

valorativa, por favor marque con una x la 

opción deseada) 

11 

¿La gestión de Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. ESP, ha cumplido con los 

objetivos del Plan de Desarrollo 

Departamental vigente?  

          

12 

Considera que, ¿existe una relación 
transversal entre los proyectos de agua 

potable y saneamiento básico con la gestión 
de las demás entidades de la Gobernación de 

Cundinamarca? 

          

 
 

 

Gracias por su participación. 


