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1. OBJETIVO, ALCANCE Y METODOLOGIA

Objetivo:
Determinar el grado de satisfacción de los usuarios, con la finalidad de identificar las necesidades insatisfechas, tomar decisiones e implementar
acciones de mejoras concretas.

Alcance:
Resultado de las encuestas realizadas en las 18 EPS RAT y la U.E TUMBES.

Metodología:
• Se realizan 50 encuestas a los usuarios de las EPS, centralizándose el proceso de recopilación, procesamiento, evaluación de resultados y

planteamiento de acciones correctivas propuestas para mejorar los niveles de satisfacción alcanzados.
• Todas las EPS cumplieron con enviar la encuesta.
• La Dirección de Integración inició el proceso de “Medición de Satisfacción de los Usuarios” con la integración de la Zona Selva, posteriormente se

trasladó a las 14 EPS restantes y la U.E TUMBES., con la finalidad de tener un instrumento que mida los niveles de satisfacción de los usuarios.
• Este informe se ha elaborado con la colaboración del Sr. Hugo Sato, Especialista de la Dirección de Integración.
• Se consideró integrar la gestión en 05 grupos de EPS, según se detalla a continuación:

ZONA SELVA

SAN MARTÍN (G)
MOYOBAMBA
SEDALORETO
EMAPACOP

ZONA SUR CHICO

EMAPICA (G)
CAÑETE

SEMAPACH 
EMAPISCO

EMAPAVIGS

ZONA NORTE

U.E. TUMBES (G)
EPSEL

HUARAL
BARRANCA

ZONA SUR

ILO (G)
MOQUEGUA

ZONA NORORIENTE

MARAÑÓN (G)
EPSSMU
EMUSAP
EMAPAB

(G): Empresa gestora del proceso integrado.



2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE DICIEMBRE 2019



3. RESULTADOS GENERALES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2019



N° Empresa 
Nivel de 

Satisfacción Análisis de los resultados de mes de Diciembre del 2019

1 BARRANCA 77%
Por tercer mes consecutivo ocupa el 1° lugar en la encuesta . En los últimos meses, se viene atendiendo y conciliando la mayoría de reclamos, se han realizado diversas actividades 

como batucadas, shows infantiles, voluntariado OTASS, el cierre de la Escuela del Agua, encuentros vecinales, que han influido positivamente en los resultados de la encuesta. 

2 SEMAPACH 77% En diciembre comparte el primer puesto en la encuesta con Barranca S.A., logrando una mejora significativa debido a su fortaleza en la calidad de servicio y la atención al cliente. 

3 SEDALORETO 74%
La EPS viene mejorando su nivel de satisfacción, logrando 65%, 66% y 74% en los últimos 3 meses, debido principalmente a la implementación del sistema de ticketera y  la mejora 

en la atención de reclamos.

4 EMAPACOP 72% Se mantiene por segundo mes consecutivo en el cuarto lugar. En los  últimos meses la EPS viene mejorando  la percepción de los usuarios, respecto a Compromiso y Trato al Cliente.

5 EPSSMU 72% En los 2 últimos meses el  nivel de satisfacción se mantiene en 72%  considerado como bueno, teniéndose en una buena precepción del servicio que brinda.

6 EMAPAB 72% El nivel de satisfacción del cliente viene mejorando, logrando un 72% en diciembre, debido a su fortaleza en las preguntas de compromiso y trato al cliente.  

7 EMAPISCO 71%
En los 2 últimos meses la EPS ha mejorado obteniendo un nivel de satisfacción de 72% y de 71%,  debido a la culminación de los efectos del periodo de estiaje y a la atención 

efectiva de los reclamos operacionales.

8 SAN MARTÍN 70%
Mediante diversas actividades que vienen realizando como “Pague lo Justo”, reparto de agua con 3 cisternas y reuniones con la comunidad, la EPS viene mejorando en su 

satisfacción alcanzando un 70 % de percepción en diciembre. Asimismo, ha mejorado su distribución de agua.

9 ILO 69% En los 2 últimos meses la EPS ha logrado un 69% de satisfacción, debido a la mejor percepción de los usuarios con respecto al compromiso y el trato al cliente.

10 EMAPICA 67%
En  octubre por un error en la facturación de un sector de la población, a quiénes se les cobró como asignado en lugar de medición, se generaron muchos reclamos, afectando los 

resultados de la encuesta, descendiendo de los primeros lugares al puesto 10º.

11 MOYOBAMBA 66% Recuperó parte de su nivel de satisfacción obteniendo 67% y 66% en los 2 últimos meses, debido a los cortes de agua que realizó por las fuertes lluvias que afectaron a la población.

12 EMUSAP 66%
Debido a los cortes de agua que realizó la EPS en octubre por las fuertes lluvias que afectaron a la tercera parte de la población por 10 días, el nivel de satisfacción disminuyó, 

bajando a la posición 12º.

13 MARAÑÓN 58%
La EPS bajó de la posición 2º a la 13º, debido a que en el mes analizado se registraron muchas roturas, cortes de agua y disminución en la continuidad. Asimismo, se han sincerado 

los recibos de agua, generando muchos reclamos, que han incidido en los resultados de la encuesta.

14 CAÑETE 57% La percepción del usuario viene bajando. La EPS ha obtenido 70%, 65% y 57% en los últimos 3 meses, confirmándose la tendencia decreciente en la satisfacción del usuario.

15 MOQUEGUA 56%
Durante el periodo de julio a diciembre de la encuesta, el nivel de satisfacción del cliente se encuentra entre 55% y 56%. Con el fin de mejorar, la EPS deberá reforzar el servicio de 

atención al cliente y el compromiso. La fortaleza de la EPS radica en su continuidad que es de 23.6 horas.

16 U.E. TUMBES 56% El nivel de satisfacción viene mejorando, obteniendo 49%, 51% y 56% en los últimos 3 meses.

17 HUARAL 55%
En  diciembre la EPS ha obtenido una satisfacción de 55%, mejorando con respecto a los 3 meses anteriores,  que fueron de 49%, 50% y 44%. La EPS mejoró en las preguntas 

relacionadas a compromiso y atención al cliente.

18 EMAPAVIGS 52% El nivel de satisfacción del cliente en  diciembre fue de 52%, superando a lo obtenido en los últimos meses que fueron de 38%, 36% y 38%. La EPS organizó mejor su Call center.

19 EPSEL 47%
En los últimos 6 meses la EPS mejoró su nivel de satisfacción de 24% a 58%, sin embargo, en el presente mes bajó a 47%, debido a la baja la continuidad y la presión del servicio. 

Adicionalmente a la instalación de nuevos medidores.

4. CONCLUSIONES   (1/2)



• En términos generales, se mantiene la tendencia creciente en el nivel promedio general de la satisfacción de los usuarios de las 19 empresas
monitoreadas, desde agosto del 2019 (59%- 58% - 60% - 66% - 67%).

• En diciembre, BARRANCA (77%), SEMAPACH (77%), SEDALORETO (74%), EMAPACOP (72%), EPSSMU (72%) y EMAPAB (72%), fueron las EPS que
lideraron la encuesta de satisfacción al cliente.

• Asimismo, EPSEL (47%) obtuvo el nivel porcentual más bajo, debiendo plantear las medidas que tomarán para mejorar sus resultados en los siguientes
meses. Si bien es cierto que HUARAL (55%) y EMAPAVIGS (52%) también obtuvieron resultados bajos, se observa que han venido mejorando con
respecto a los meses anteriores.

• Es importante que los Gerentes Generales y Gerentes Comerciales participen activamente en la mejora de los resultados de la encuesta, ya que es un
instrumento que permite tomar acciones para mejorar la satisfacción de los usuarios.
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Título y 
Descripción

Causa Efecto Criterio
Oportunidad de 

Mejora
Responsable Comentario del Director/Líder

Fecha de 
Implement.

EPSEL obtuvo 

el nivel de 

satisfacción 

más bajo de 

47%.

- Existencia 

de diversos 

factores 

como: baja 

continuidad 

y presión 

del servicio. 

- Instalación 

de 

medidores 

en 26 

localidades.

Clientes  

insatisfechos 

con el 

servicio que 

reciben de la 

EPS.

Toda 

Empresa  

debe 

revisar su 

esquema 

de atención 

al cliente 

para 

mejorar el 

nivel de 

satisfacción 

del usuario.

El Gerente 

Comercial deberá  

elaborar un plan 

de trabajo para 

mejorar sus 

resultados. Dicho 

Plan deberá ser 

entregado a la 

DME para el 

monitoreo 

respectivo. Debe 

contener al menos 

lo siguiente: 

actividades a 

realizar, recursos y 

tiempos.

Gerente 

Comercial: Sr. 

Abel Ascoy de 

la Cruz.

•De acuerdo a los resultados de la encuesta de 

Set. a Nov. 2019, mejoró el nivel de 

satisfacción, sin embargo en diciembre, la baja 

continuidad, presión del servicio y la 

instalación de nuevos medidores que a la fecha 

son 19,165, impactaron negativamente en la 

encuesta.

• Por motivos de renovación o reposición, a 

partir de diciembre se facturó por diferencia 

de lecturas, los cuales vienen sincerando el 

consumo que se venia facturando por 

consumos promedios históricos. 

• EPSEL está elaborando un plan de mejora, que 

incluye la implementación de un sistema call 

center, el registro de reclamos comerciales y 

operacionales.

Presentació

n del Plan 

de Mejoras 

de Atención 

al Cliente. El 

15 de 

marzo 

2020.

5. OPORTUNIDAD DE MEJORA




