
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPO "EMSERSOPO ESP." 

ANÁLISIS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

1 SEMESTRE DE 2022 

FECHA DE REALIZACIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2022 

MUESTRA: 

FORMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Z 2  er 2  N 

e 2  (N — 1) — Z 2  a= 

n= 7084.8708 
	

117 

60.706 

ENCUESTADOS: 118 

n tamaño de la muestra 

	

7377 N 	tamaño de la poblacion 

	

0.5 a 	 desviacion estandar 

	

196 2 	valor obtenido mediante niveles de confianza 

	

0.09 e 	 limite aceptable de error muestral 

n = 	 

A continuación, se presenta los resultados de la encuesta del primer semestre del año 

2022. 

Para el primer trimestre del año 2022, de acuerdo a la emergencia sanitaria, económica y 

social, que se estaba presentando a nivel global, se materializo la modificación al 

procedimiento por gestión de calidad (GC PR 01 F-1 - Versión: 9), sobre la aplicación de 

las encuestas, quedando establecido que la misma se puede presentar de manera virtual y 

presencial de acuerdo a las condiciones de cada usuario. 

La aplicación de la encuesta de satisfacción se presenta de manera virtual de la siguiente, 

por los siguientes medios: 

- Página Web www.emsersopo.co  

Envió de encuesta por grupos de difusión en WhatsApp. 

- Divulgación por redes sociales, Facebook Emsersopooficial 

Con lo anterior, se generó la aceptación de 118 encuestados para diligenciar dicha 

encuesta. 

El link de la encuesta es: 

https://www.emsersopo.co/encuesta-satisfaccion-del-cliente/  

Los resultados de esta encuesta se evidencian a continuación con su respectivo análisis. 
*Las gráficas presentadas, son las predeterminadas por la encuesta virtual 
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A continuación, se presente los rangos de edad de los usuarios que dan respuesta a la 

encuesta de satisfacción: 

Rango de Edad 

116 respuestas 

• I6a28 
29 a 59 

• Mayores de 60 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 

Pregunta No. 1 

Calidad del Agua suministrada 

Calidad del agua suministrada 

11B respuestas 

e E 

• E 

• R 

• D 

Convenciones: 
E = EXCELENTE 
	

B= BUENO 

R = REGULAR 	 D = DEFICIENTE 

En el transcurso del primer semestre, se tuvieron inconvenientes con la Empresa de 

Acueducto de Bogotá, empresa quien vende el agua en bloque para que se realice la 

distribución a los usuarios del municipio, inconvenientes tales como; baja presión, 

coloración en el agua, los cuales acrecentaron la inconformidad de los usuarios por 

suministro de agua y turbiedad de la misma. 

A razón de lo anterior, se generaron acciones como, requerimiento ante el proveedor de 

fecha 06 de abril del 2022 con ESP-411-22, con asunto Referencia: Afectación calidad de 

agua por daño red Sector La Diana. Asunto: Afectación de calidad de agua suministrada 

por Agua en Bloque. Lo anterior para informar del porqué de los inconvenientes y dar 

solución a los mismos. 

Empresa de Servicios Públicos de Sopó, 
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolívar 
• Carrera 3 # 3-83 • Oficina 204 • e-mail: emsersopo@emsersopo.co  
• teléfonos: 8572655 - 8572794 
www.emsersopo.co  



• r  - t 

(140e$44sarTairg SOPO 
11... armas 

~cm Macaact 
0.1•
-e-

•••••~•••~ 
Comm•-••••••••.- 

CC 	 -1411~~41. 
amiraurn~.~. 

CC...."..•=rbiZirr""'«'""..."  
Cc •...r.a.ar 	•••••••12:~1~.. 

Szilr• 
11•••• 

oi  ••••• 
Com••••••••••••••.,._•••••~••••••••._ 
oldwommod•O~.~.4...••• ~I* ame • •• 
•••••lanwka .••• a".•••••••~••••• •••••••••• 
•••  tarar •••••  a u *Mon. 	• .+•••• im 
••••••• m«•~•• «sao «~es.~ dolm.•••••••••.• 
•••••*•• ~gr..m••••••••~....~~•~CMIneraICI 
~~~~•••••••••~0~1.••••••~ 

Así mismo, se presentaron fallas en los sistemas de bombeo en algunos sectores de la 

parte alta del municipio, inconvenientes que fueron solucionados en el menor tiempo 

posible. 

En sectores como los sauces, mirador la calle primera, se realizaron trabajos a fin de 

mejorar el suministro del servicio, en factores como presión y caudal. 

Así las cosas, el resultado en la encuesta de satisfacción, frente a dicho servicio es, para el 

44.9% de los encuestados, consideran que es Excelente la calidad del agua suministrada, 

esto dado a los trabajos que desde la empresa se han venido ejecutando para mejorar la 

prestación del servicio. 

Pregunta No. 2. 

Cantidad, Presión y continuidad en la red. 

Cantidad, presión y continuidad en la red 

118 tespueslas 

• E 

• E 

• C 

Convenciones: 
E = EXCELENTE B= BUENO 

R = REGULAR 	I D = DEFICIENTE 
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Mejoramos la 

presión del servicio 

de acueducto a 374 

usuarios del sector 

Los Sauces: a 

través de la 

instalación de una 

red de refuerzo de 

2 pulgadas 
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• ar- 
CIERRE VIAL / CLL 1 CON CRA 1 

A ISARTIP DEL SASIADO 2 DE ~RO- 

Se realizará bruta/edén del. tubería de acueducto Por lo que. 
no se permitirá paso vehicular en el Iste ano de 600 ad . 600 

pm se Invita • la con,unidad a tomar la da alterna por el 
seseo. el Cluncal 

Como se comentó anteriormente, el porcentaje de aceptación de tos usuarios, para las 

personas encuestadas ha aumentado, esto como resultado de los trabajos realizados a lo 

largo del semestre y la vigencia anterior, los cuales han permitido que para componentes 

como estos de presión y continuidad se mejore el porcentaje de aceptación. 

Pese a que el porcentaje de resultado, para la convención deficiente y regular es 

considerable, se continúan con los trabajos de inspección de la red, para mejorar aún más 

la prestación del servicio, y de esta manera generar un mayor porcentaje de satisfacción a 

los usuarios. Es de aclarar de igual manera que los resultados de los trabajos realizados 

desde la parte técnica, se generan de manera progresiva. 

En sectores como los sauces, mirador la calle primera, se realizaron trabajos a fin de 

mejorar el suministro del servicio, en factores como presión y caudal. Por lo cual se 

continua con el seguimiento para asegurar el correcto funcionamiento de dichos trabajos. 

Pregunta No. 3. 

El tiempo en respuesta de reparación de daños es: 

El tiempo en respuesta de la reparación de darlo es: 

11B respuestas 

• E 

• B 
• R 

• D 

Convenciones 

E = EXCELENTE i 	 B= BUENO 

R = REGULAR 	 D = DEFICIENTE 
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REPARACION 

SISTEMA BOMBEO PTAP PABLO VI 

REPARACIÓN RED DE ACUEDUCTO 

1 

Para el 33.9% de la población encuestada el tiempo de atención a la reparación de daños 

de servicio de Acueducto es buena, para el 15.3% es regular, para el 38.1% es excelente. 

Se cumple con la meta establecida, se continua con los controles mediante las ordenes de 

trabajo cuando se solicitada realizar las reparaciones a las redes de la empresa. 

enuersoeó 

En cuanto a la causas sobre el tiempo que los colaboradores de la empresa se demoran 

para realizar las respectivas reparaciones se tiene establecido por normatividad de la 

empresa un máximo de 5 días hábiles para ejecutar las ordenes de trabajo, con este 

control se realiza el seguimiento para mantener la meta establecida. 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

Pregunta N°4. 

El mantenimiento y reparación del Servicio de Alcantarillado lo considera: 

El mantenimiento y reparación del Servicio de Aicantarif lado lo considera: 

118 respuestas 

• E 

• 13 
411 R 

SD 

Convenciones = EXCELENTE 1 	 B= BUENO 

 

R = REGULAR 	 D = DEFICIENTE 

Para el primer semestre, el vehículo Vaccon realiza los mantenimientos respectivos, en las 

redes de alcantarillado. 
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Donde por difícil acceso no puede realizar mantenimiento el vehículo Vaccon, el mismo se 

realiza mediante roto sonda o por trabajos de manera manual por el personal operativo. 

A la fecha se encuentra en ejecución la actualización del plan maestro de alcantarillado, 

trabajo que verá reflejado sus resultados en cuanto al planteamiento de proyectos que 

permita atender zonas donde se presentan inconvenientes con las redes de alcantarillado. 

ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO 

Pregunta 5. 

El tiempo en respuesta de reparación de daños es: 

El tiempo de atención en las reparaciones de daños es 

118 respuestas 

Convenciones 
	 E = EXCELENTE i 	 B= BUENO 

R = REGULAR 
	

D = DEFICIENTE 

El 37.3% de la población encuestada considera que el tiempo de atención a la reparación 

de daños del servicio de alcantarillado es bueno, así como de la misma manera el 37.3% 

considera que es excelente el tiempo de atención en las reparaciones. 

La reparación por daños a las redes de alcantarillado se mejoró en cuanto a la oportunidad 

para realizar las reparaciones, esto hizo que su comportamiento este dentro de los 

parámetros establecidos, de acuerdo a los resultados de la encuesta. 
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Así mismo y como se comentó anteriormente, a la fecha se encuentra en ejecución la 

actualización del plan maestro de alcantarillado, trabajo que verá reflejado sus resultados 

en cuanto al planteamiento de proyectos que permita atender zonas donde se presentan 

inconvenientes con las redes de alcantarillado. 

SERVICIO DE ASEO 

Pregunta N° 6. 

El barrido de calles y avenidas lo considera 

El barrido de calles y aven:das lo considera: 

118 respuestas 

E 

• B 

• R 

• D 

Convenciones 
E = EXCELENTE 
	

B= BUENO 

R = REGULAR 
	

D = DEFICIENTE 

El 50.8% de la población encuestada considera que el barrido de calles y avenidas es 

excelente, el 35.6% considera que es bueno, el 11.9% considera que es regular. 

Con respecto a lo manifestado por los usuarios sobre el barrido de las calles y avenidas el 

indicador cumplió con la meta esperada, a hoy se continúa ejecutando todas las rutas de 

barrido. De la misma manera la empresa continúa con los seguimientos para que los 

usuarios evidencien el compromiso de todos colaboradores de la empresa para tener un 

Municipio limpio y ordenado. 
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Se aclara para usuarios que residen en sectores dispersos del municipio, que el 

componente de barrido hace parte de la tarifa de aseo, toda vez que, de acuerdo a la 

normatividad, los usuarios en general deben hacer el pago solidario de este servicio, dado 

que hacen uso y disfrute de las vías, parques y accesos públicos del municipio, a los cuales 

se les presta el servicio de barrido y limpieza. 

Pregunta N° 7. 

La recolección de residuos sólidos reciclables lo considera: 

La recolección de Residuos Sólidos Reciclables lo considera: 

118 respuestas 

• F 

• E 

s r 

Convenciones 
E = EXCELENTE 1 	 B= BUENO 

R = REGULAR 	 D = DEFICIENTE 

Para el 45.8% de la población encuestada, es decir 54 usuarios de los 118, considera que la 

prestación del servicio de recolección de residuos sólidos reciclables es buena, el 44.1% 

considera que es excelente. 

Esto es el resultado de las campañas de sensibilización que se han realizado para la 

selección de residuos aprovechables y de esta manera poder la empresa dar cumplimiento 

a la correcta recolección de dichos residuos y establecer nuevas rutas en sectores donde 

inician a realizar separación de residuos. 

Se recalca a los usuarios que es importante la correcta separación en la fuente, toda vez 

que esto genera impacto en la disminución de las toneladas dispuestas en Mondoñedo y 

así misma disminución en la tarifa a aplicar. 

CAPACITACIÓN EN SEPARACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 
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CONTINÚA NUESTRO PROGRAMA DE 
ORGANICOS 

E = EXCELENTE 
	

B= BUENO 

R = REGULAR 	 D = DEFICIENTE 
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Por otro lado, se encuentra en ejecución el programa para la recolección de orgánicos, 

programa que motiva a la comunidad para vincularse y de esta manera hacer un manejo 

adecuado de los diferentes residuos que generan en sus predios. 

Pregunta N' 8. 

La recolección de Residuos Sólidos Ordinarios lo considera: 

La recolección de Residuos Só,idos Ordinarios lo considera: 

118 respuestas 

Convenciones 

El 50.8% de la población encuestada considera que los servicios prestados por 

EMSERSOPO para la recolección de residuos sólidos ordinarios son buenos, el 39.8% 

considera que son excelentes, el 7.6% restante considera que son regulares. 

En cuanto a lo manifestado por los usuarios respecto del servicio de recolección de 

residuos sólidos ordinarios este cumplió con la meta establecida y cada vez va 

aumentando en comparación con periodos anteriores. cabe anotar que la calificación por 

parte de los suscriptores obedece a las estrategias generadas por la empresa para mejorar 

y brindar un servicio de calidad. 
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Para el primer semestre se socializado por diferentes medios, las rutas que tiene 

establecida la empresa para la recolección de los residuos. 

Residuos sólidos inorgánicos 
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ATENCIÓN AL USUARIO 

Pregunta N° 9. 

Profesionalidad y trato al personal. 

Profesionalidad y trato dei personal 

118 respuestas 

• E 

• E 
R 

D 

Convenciones 
E = EXCELENTE I 	 B= BUENO 

R = REGULAR 
	

D = DEFICIENTE 

Para los encuestados, se genera gran satisfacción en la atención al usuario en cuanto a la 

profesionalidad y trato del personal. Esto se debe a la mejora continua en cuanto a dicha 

atención a los usuarios, dando un trato adecuado a cada uno de los usuarios que 

requieren la prestación de los servicios de los profesionales de la parte administrativa y 

operativa. Se denota en la gráfica que más del 85% de los encuestados, consideran la 

buena y excelente labor realizada en cuanto dicho ítem. 
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PARTICIPAMOS EN LA >ORNADA ALCALDIA 
A TU SERVICIO 

B= BUENO 

R = REGULAR 	1 	 D = DEFICIENTE 
Convenciones 

= EXCELENTE 

Pregunta N° 10. 

Tiempo de espera en la oficina. 

El tiempo de espera en oficina 

118 respuestas 

• E 

• B 

• R 

• r 

Dicha variable/pregunta, al ser respuesta por los usuarios de manera virtual, es de aclarar 
que para este semestre se realizó atención al usuario de manera presencial, así mismo se 

dio atención en diferentes sectores donde se realizaron campañas de atención al usuario. 

Pregunta N° 11. 

Telefónicamente la atención al usuario es amable, puntual y eficiente. 

Telefónicamente la atención al usuario es amable, puntual y eficiente 

118 respuestas 

• E 
• 6 

• r,  
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El 46.6% de la población encuestada considera que, al realizar llamadas a los diferentes 

números establecidos por la empresa para la atención al usuario, el personal es amable, 

capacitado, respetuoso y dispuesto a colaborar, el 32.2% considera que la atención que se 

presta es excelente, el 10.2% lo considera regular. 

Para los usuarios en general el servicio prestado por el personal de oficinas es de buena 

calidad ya que el 78.8% de la población manifestó estar de acuerdo con la atención 

recibida cumpliendo de esta manera con la meta esperada, sin embargo un 11% manifestó 

que el servicio es deficiente esto como consecuencia de procedimientos que conllevan de 

un tiempo prudencial acorde a la normatividad o al proceso normal de la petición, así 

como la espera que en circunstancias se genera, dado a las llamadas recibidas y que no 

todas pueden ser atendidas en el mismo tiempo. 

Pregunta N' 12. 

Tiempo de respuesta ante reclamaciones, consultas. 

Tiempo de respuesta ante reclamaciones, consultas 

118 respueslas 

• E 

• B 

R 

• 

Convenciones 
E = EXCELENTE 
	

B= BUENO 

R = REGULAR 
	

D = DEFICIENTE 

En cuanto al tiempo de respuestas ante reclamaciones y/o consultas, el personal 

encuestado genera un porcentaje total del 77.2% en la satisfacción de dicha pregunta, se 

logra evidenciar que los usuarios se encuentran conformes con la información recibida y 

están de acuerdo con la gestión realizada respecto de sus peticiones, su tiempo de 

respuesta es el oportuno y de la misma manera se evidencia que existen pequeñas 

inconformidades de algunos usuarios que tienen que ver con los conductos regulares que 

se deben cumplir para dar solución a diferentes solicitudes, es decir que hay procesos o 

procedimientos que conllevan más tiempo acorde a la normatividad o al proceso normal 

de la petición. 

Sin embargo, se presenta un porcentaje de usuarios que consideran que el tiempo de 

respuesta no es el oportuno, esto se debe al conducto regular que se debe cumplir para 

las respectivas respuestas, que, si bien se deben realizar a fin de verificar, hacer los 

respectivos seguimientos y dar las respuestas de fondo. 
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Pregunta IV 11. 

   

Los medios de comunicación dados son pertinentes y eficaces. 

Los medios de comunicación dados son pertinentes y eficaces 

118 respuestas 

VIA 
e E 

• B 

• R 

• D 

Convenciones 

Para la presente vigencia, la empresa ha centrado también sus esfuerzos, en el buen 

manejo de los medios de comunicación. De esta manera se ha generado actualizaciones a 

la página web, al WhatsApp business entre otros, generando esto una buena percepción 

ante los usuarios frente a los medios de comunicación, donde se ha realizado la correcta 

divulgación de eventos, reparaciones o información de interés en los mismos. 
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CONCLUSIONES 

Para el servicio de acueducto, los trabajos realizados en los diferentes sectores, han 

representado satisfacción, dado que se mejoró temas como presión y caudal. 

De esta manera la empresa continúa con el seguimiento efectivo y con el planteamiento 

de diferentes alternativas que permitan que estos factores generen una mejora continua 

con la prestación del servicio en el municipio. 

En cuanto al servicio de alcantarillado, actividades de fácil manejo, se han podido prestar 

con el vehículo Vaccon, así como con los diferentes materiales que permiten el 

mantenimiento de las redes. Sin embargo, a inicios del segundo semestre, se continua con 

la inspección de redes para el mantenimiento pertinente. 

La actualización del plan maestro de alcantarillado, es un insumo importante para la 

empresa, toda vez que esto permitirá priorizar proyectos que en su momento puedan ser 

plasmados para la atención a sectores donde hay inconvenientes con la red de 

alcantarillado. 

Para los usuarios suscritos al servicio de aseo, se evidencia una gran aceptación y 

satisfacción por la prestación de dicho servicio, motivando esto a la empresa a continuar 

con sus labores y correcto cumplimiento de la prestación de recolección de residuos 

sólidos y aprovechables. La implementación de la ruta de residuos orgánicos, permite una 

interacción entre empresa y usuario, para la correcta capacitación de los diferentes 

residuos que se generan en tos predios y el correcto manejo que se les debe dar a cada 

cual. 

Gracias a la actualización del catastro de usuarios y actualización de las rutas de lectura, se 

ha logrado realizar el cargue de Facturacion a la página web y a la plataforma de PSE, para 

que los usuarios puedan hacer el pago de su factura de manera pronta. Solicitud que ha 

sido realizada en el trascurso de los años. 

Cordialmente. 

M 

S 

CHAEL 

BGERE 

MUNOZ PARDO 

E COMERCIAL Y DE FACTURACION 
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