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Presentación 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP., comprometida con la calidad de sus 
servicios, evalúa periódicamente la opinión de sus clientes y grupos de interés frente 
al cumplimiento de su razón social, la cual, se enmarca en la gestión técnica y 
administrativa para liderar proyectos en el sector de agua potable y saneamiento 
básico para los municipios que hacen parte del PDA en Cundinamarca. Este 
instructivo se convierte entonces en una herramienta que permite tener elementos 
para mantener o mejorar situaciones relacionadas con la prestación de un servicio 
optimo y de calidad. 
 
El presente instructivo contiene los elementos a considerar para la implementación 
tanto de la encuesta de satisfacción a clientes como la relacionada con los canales 
de comunicación, permitiendo obtener, validar y sistematizar información clave, que 
a través de un análisis, permita arrojar resultados que sean utilizados en la 
planeación y seguimiento de evaluación con criterios de fortalecimiento y mejora en 
la atención a clientes 

 
 
Modelo de encuesta 
 
El documento se encuentra dentro del sistema integrado de calidad con el siguiente 
código:  
 
SAC-F189 Evaluación de Satisfacción de clientes  
 
Identificación de Clientes:  
 
Para definir los clientes que hacen parte de Empresas Públicas de Cundinamarca, se 
considero:  

• En primer lugar, al ser una entidad gubernamental, responde de forma 
transversal a las metas contempladas en los planes de Desarrollo 
Departamental; por tanto la Gobernación de Cundinamarca se convierte en 
el primer cliente y es fundamental para conocer el punto de vista desde las  
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diferentes secretarias y entidades descentralizadas adscritas a la misma, con 
quienes se trabaja, en ocasiones, actividades conjuntas o que el cumplimiento 
de metas trasciende en forma transversal a un mismo fin que corresponde al 
mejoramiento de la calidad de vida de los Cundinamarqueses.  
 

• Seguido a ello, se encuentran los municipios que, a través de las entidades 
territoriales, hacen parte del Plan Departamental de Agua y es donde se 
materializan finalmente los proyectos una vez estructurados, diseñados y 
puestos en ejecución. 
 

• En tercer lugar, se encuentran los prestadores de servicios públicos 
domiciliarios donde se encuentran bien sea, que pertenezca a la alcaldía 
municipal como también los descentralizados; y que corresponden contextos 
de zona urbana y zonas rurales. 
 

• Por último y no menos importante se encuentran las Veedurías Ciudadanas 
quienes representan a la comunidad como mecanismo de control social y 
propenden por la vigilancia y adecuado uso de los recursos públicos.  
 

De esta manera se puede garantizar conocer la opinión desde los diferentes niveles, 
contextos y posturas frente a la atención de Empresas Públicas de Cundinamarca; a 
continuación, se presenta un cuadro donde se relaciona de manera específica los 
clientes: 
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Aspectos a evaluar  
 
Las encuestas de satisfacción diseñadas para evaluar la opinión de los clientes 
(Gobernador, Secretarías de la Gobernación, Alcaldes, Prestadores de los Servicios 
y las Veedurías como representantes de la comunidad) contemplan las siguientes 
variables: 
 
 

 
 

Tipo de muestreo  
 
Existen múltiples tipos de muestreo, con base en los criterios empleados dentro de 
los cuales se pueden resaltar dos grupos, muestreos probabilísticos y muestreos no 
probabilísticos. Ahora bien, teniendo en cuenta los cuatro grupos de clientes recién 
mencionados, se tomará como universo total cada grupo y se calculará con base en 
cada uno de estos la muestra. Para lo cual se utilizará un muestreo probabilístico 
estratificado con base en un criterio de equiprobabilidad, esto es, que cualquiera de 
los que componen el universo tienen la probabilidad de ser parte de la muestra, de 
acuerdo con la segmentación recién mencionada. 
 
 La segmentación recién mencionada se llama muestra estratificada, así las cosas, 
la muestra contará con segmentaciones o estratificaciones formadas con base en el 
tipo de relación que se tiene con cada grupo, de manera que esto permita contar 
con representatividad y por ende con un importante nivel de confianza en la muestra 
designada para cada segmento de clientes. Para el muestreo se realizará una 
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afijación proporcional, de forma que el peso de cada muestra sea proporcional en 
cada segmento. 

 
 
 

 
Esto se hace dado que el número de personas que compone cada segmento es 
bastante disímil, teniendo como ejemplo el siguiente: la empresa cuenta con un 
universo posible de alcaldes de hasta 109 y en cambio cuenta con más de 2.000 
prestadores de servicios de Acueducto y alcantarillado.  
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Tipo de encuesta: 

 
La encuesta presenta como herramientas de medición las escala Likert, la cual 
permite medir el grado de conformidad, valoración y/o acuerdo frente a un tema en 
particular generando un mayor análisis en comparación de las variables “si” “no”, 
donde se mantiene un resultado netamente cuantitativo, de esta manera en que se 
desarrolla la siguiente escala a considerar: 

 
 
 

Técnica de Recolección de Datos 
  
Para la aplicación de la encuesta de aplicarán los siguientes métodos: x Recolección 
mediante la aplicación directa de la encuesta. x A través de un formulario digital, el 
cual se enviará a cada uno de los encuestados por correo electrónico o por redes 
sociales. x Telefónicamente.  
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Preguntas Formuladas:  
 
Al contar con cuatro grupos de clientes diferentes, se aplicarán preguntas por 
separado en el formato de evaluación de satisfacción de clientes, sin embargo, con 
base al principio de simplificación, se ha establecido una sola encuesta para todos, 
donde deberá responder únicamente a la categoría que representa. El instrumento 
de medición contiene: cuatro (4) categorías de información, la primera y la segunda 
corresponden a datos personales y atención en el servicio, las cuales, deben ser 
diligenciadas por todos los encuestados sin importar el tipo de cliente, la tercer 
categoría denominada identificación de cliente, clasifica qué tipo de cliente 
representa y de acuerdo a ello el número de preguntas correspondientes que debe 
contestar y la cuarta categoría de atención a clientes proyectos de agua potable, 
saneamiento básico y atención de emergencias, se encuentran 12 preguntas, las 
cuales están agrupadas por el tipo de cliente, de la siguiente manera: 

 
 

 
 
 
 

1. Medición de Satisfacción Alcaldes 

 

 Las encuestas realizadas a nuestros alcaldes arrojaron un nivel de 

satisfacción estuvo en promedio en un 96%, lo que demuestra que los 

alcaldes se muestran en general conformes con nuestra gestión, mostrando 

también un porcentaje pendiente por mejorar 4%, y se debe a algunos 

obstáculos que se generan en la estructuración y construcción de proyectos. 

 

Respecto a la vigencia anterior tenemos un avance del 10%, lo que indica 

que nuestra gestión se encuentra bien encaminada, y se evidencia que está 

supliendo las necesidades de agua y saneamiento básico de nuestros 

municipios afiliados al PDA.  
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2. Medición Prestadores de los Servicios Públicos Domiciliarios de agua 

y saneamiento básico. 
 

 El incremento de 9 puntos porcentuales demuestra el impacto generado por 
nuestros programas de capacitación y apoyo a sus empresas prestadoras de 
servicios públicos de agua y saneamiento básico, como Agua a la Vereda. 
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3. Medición Comunidad beneficiada, representada por Veedurías. 

Debemos fortalecer el trabajo con las veedurías ciudadanas y la comunidad 

en general, puesto que este es el indicador más débil y por ende con más 

oportunidades de mejora. La reducción del indicador se debe por 

inconvenientes con la rápida ejecución de los proyectos, los cuales afectan el 

desarrollo de la vida cotidiana de las comunidades.      

 

 

4. Mediciones representantes de la gobernación, representados por la 

junta de socios de la empresa. Los representantes de la gobernación se 

muestran muy satisfechos con nuestra gestión, el 100% de los encuestados 

dijo haber sido atendido con amabilidad por los funcionarios de la Empresa y 

el 100% dijo haber logrado oportunamente respuesta a sus inquietudes.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

VEEDURIAS SATISFECHOS INSATISFECHOS

VEEDURIAS



 

                                                       

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C. 

Capital Tower-Pisos 7,10 y 11 
Código Postal: 111321 – Tel: 7954480 

SAC-F222   Versión: 8   Fecha: 14/01/2020 

pág. 9 

 

 

Resultados Totales: 
 

A continuación se relacionan los resultados totales del indicador, para la vigencia en 
cuestión. 
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ANALISIS DE RESULTADOS: 
 
REPRESENTANTES DE L A GOBERNACIÓN 
En este aspecto se midió la percepción de cumplimiento de EPC respecto a las metas 
del Plan de Desarrollo, allí los encuestados manifestaron estar en su gran mayoría 
de acuerdo con que la organización cumple con lo planteado.  
 
ALCALDES 
El grupo de interés compuesto por los alcaldes presentó un nivel alto de percepción 
positiva de acuerdo a los parámetros establecidos en la escala de lickert planteada 
en las preguntas de 1 a 3, en donde se consulta sobre la percepción 
acompañamiento, respuesta a emergencias y pertinencia de proyectos para el 
mejoramiento de la calidad de vida.  
 
PRESTADORES DE SERVICIOS 
El grupo de prestadores presentó una percepción positiva del 85% en la escala 
establecida, las preguntas se basaron en calificar el apoyo técnico, operativo y 
administrativo, el desempeño de estrategias como Agua a la Vereda, así como las 
capacitaciones en operación y la atención oportuna a emergencias.  
 
VEEDURRIAS CIUDADANAS 
Por ultima las veedurías ciudadanas presentaron un resultado de positividad en la 
percepción del 88%, el cual se encuentra por debajo de la meta planteada, siendo 
está del 90%. Lo que permite identificar oportunidades de mejora en el 
relacionamiento con este grupo de interés. Ahora bien, cabe resaltar que este 
indicador presenta un avance de la medición realizada, la cual será complementarla 
y puede presentar modificaciones.  
 
CONCLUSIÓN 
Si bien la medición presentada en este indicador es preliminar dado que hace 
referencia al primer año de gobierno, la misma será fortalecida en las siguientes 
vigencias, esto es con una medición que se buscará realizar en los diferentes puntos 
de contacto con los clientes. Se pueden evidenciar unas tendencias que si bien se 
deben a la relación de la empresa con los grupos de interés, también es importante 
tener presente que la gestión se encuentra en el primer año de gobierno, lo que 
implica que las expectativas están altas, por lo cual las calificaciones son bastantes 
positivas. 


