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I.  OBJETIVO 
 

1. El presente informe tiene como objetivo sustentar y desarrollar la propuesta de “Metodología de cálculo 
del Índice de satisfacción del usuario”. 

 
II. ANTECEDENTES 

 
2. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (en adelante SUNASS), de acuerdo con la 

Ley N° 273321, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, es el organismo regulador de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel 
nacional. La SUNASS tiene por objetivo general normar, regular, supervisar y fiscalizar, dentro del 
ámbito de su competencia, la prestación de servicios de saneamiento, cautelando en forma imparcial 
y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y del usuario.  
 

3. La regulación tarifaria, competencia exclusiva y excluyente de la SUNASS, comprende, entre otros, la 
competencia de establecer metas de gestión a las empresas prestadoras en concordancia con las 
tarifas aprobadas. Los indicadores e índices que miden las metas de gestión se encuentran establecidos 
en el Sistema de Indicadores de Gestión de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, 
aprobado mediante la Resolución del Consejo Directivo N° 063-2021-SUNASS-CD (en adelante RCD 
063).  
 

4. Como parte de los índices de gestión de la empresa prestadora, la RCD 063 define el Índice de 
Satisfacción del Usuario como el índice que miden la satisfacción de los usuarios sobre el servicio de 
saneamiento y la atención que reciben de la empresa prestadora, a través la aplicación de 
cuestionarios. Los índices en mención son Índice de Satisfacción en el servicio (ISS), Índice de 
Satisfacción en la atención (ISAT), Índice de Satisfacción en el tiempo de espera (ISTE). 
 

5. En ese marco, la SUNASS estableció en los estudios tarifario de empresas prestadoras como meta de 
gestión al índice de satisfacción del usuario. Para la determinación del Índice de Satisfacción de los 
usuarios se realizará una encuesta en el primer trimestre de cada año calendario. La población objetivo 
de la encuesta son los usuarios de la categoría doméstica atendidos por la EPS y el informante de la 
encuesta será el jefe(a) del hogar y/o titular de la conexión. Para el caso de Servicio de Agua Potable y 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres (2018 – 2027)” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Página 2 de 9 
 

Alcantarillado de Lima - SEDAPAL S.A., el tamaño mínimo de muestra es 1 200 encuestas ejecutadas, 
completas y consistenciadas. La distribución de la muestra debe considerar el diseño muestral 
proporcionada por la SUNASS, y distribuidas aleatoriamente en cada uno de los Centros de Servicio de 
la EPS. El levantamiento de la información con la encuesta puede ser presencial o por teléfono, y a 
través de dispositivo electrónico (tabletas u otro similar). 
 

6. De acuerdo con la Manual de apoyo para la implantación de la gestión de la calidad según norma UNE-
EN 13816, la satisfacción del cliente constituye un indicador clave para evaluar el desempeño global 
de la organización y analizarla ayuda a crear una cultura de mejora continua de la gestión. Asimismo, 
uno de los objetivos declarados de la Norma ISO 9001:2015 es favorecer que la organización aumente 
la satisfacción del cliente. Esto se logra mediante la evaluación continua y sistemática de si el producto 
o servicio que proporciona la organización cumple con los requisitos y expectativas de sus clientes a lo 
largo de su ciclo de vida. La estrategia adecuada es crear un método sistemático que evalúe las 
percepciones de los clientes sobre el grado en que se han cumplido sus necesidades y expectativas. 
Dicha norma señala que, entre los métodos utilizados para monitorear y evaluar la satisfacción o 
percepción del cliente, la organización puede utilizar encuestas de clientes, comentarios de clientes 
sobre productos y servicios entregados, entrevistas con clientes, análisis de participación de mercado, 
cumplidos, reclamos de garantía e informes de distribuidores, etc. 

 
7. Finalmente, se debe señalar que, la presente metodología es una adaptación a la “Metodología de 

medición del indicador Nivel de satisfacción del Usuario” aprobado mediante la Resolución N° 2353 de 
2010, por la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia para la medición del nivel de 
satisfacción del usuario de los servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada Local -TPBCL- y 
Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida - TBCLE.  

 
8. Mediante la Carta N° 873-2022-GG1, Sedapal solicita a la Sunass la información para implementar y 

diseñar la encuesta relacionada a la Meta de gestión “Índice de Satisfacción del Usuario”. 
 

III. BASE LEGAL 
 

• Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento.  

• Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo N° 
1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

• Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD, Reglamento General de Tarifas de los 
Servicios de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras. 

• Resolución de Consejo Directivo N° 063-2021-SUNASS-CD, Sistema de Indicadores de Gestión de 
las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 

• Resolución de Consejo Directivo N° 079-2021-SUNASS-CD, Sistema de Indicadores de Gestión de 
las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento. Resolución que aprueba la fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión de los servicios de saneamiento, así como la tarifa, 
estructura tarifaria y metas vinculadas al servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas que aplicará SEDAPAL S.A. en el periodo regulatorio 2022-2027, así como los costos 
máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios de 
los servicios colaterales que presta a sus usuarios. 

 
IV. OBJETIVOS DE LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 
9. Los objetivos de la metodología de cálculo del Índice de satisfacción del usuario son los siguientes: 

 
1 Recibido por Sunass el 22 de julio de 2022. 
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• Determinar la población objetivo a quienes se realizará el levantamiento de información a través 
de encuestas. 

• Determinar los componentes, atributos y ponderadores del Índice de satisfacción del usuario.  

• Determinar el procedimiento para el cálculo del índice de satisfacción de la población usuaria de 
la categoría doméstico para su posterior evaluación por parte de la Dirección de Fiscalización de 
la SUNASS como meta de gestión de las empresas prestadoras. 

• Proponer un diseño muestral probabilístico que permita proyectar los resultados muestrales del 
indicador de satisfacción a toda la población objetivo. 

 
V. SOBRE EL CONCEPTO DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 
10. El Índice de Satisfacción del Usuario mide la satisfacción de los usuarios sobre el servicio de 

saneamiento y la atención que reciben de la empresa prestadora, a través la aplicación de 
cuestionarios. Los índices en mención son Índice de Satisfacción en el servicio (ISS), Índice de 
Satisfacción en la atención (ISAT), Índice de Satisfacción en el tiempo de espera (ISTE). 

 
11. La población objetivo es la población usuaria de la categoría doméstica que se ubica en el ámbito de 

responsabilidad de la empresa prestadora SEDAPAL S.A. y el informante de la encuesta será el jefe(a) 
del hogar y/o titular de la conexión, siempre y cuando resida en esa vivienda. 

 
VI. SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES, ATRIBUTOS Y PONDERADORES DEL ÍNDICE DE 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO (ISUD) 
 

12. Un indicador de satisfacción “se sustenta en una base conceptual según la cual el modelo de Medición 
del Nivel de Satisfacción del Usuario de un servicio -o producto- supone la existencia de un constructo 
hipotético llamado ‘Satisfacción del Usuario’, el cual debe ser inferido a partir de la indagación sobre 
diferentes elementos de la experiencia de servicio que habitualmente vive el usuario (atributos de 
calidad o elementos de satisfacción) los cuales se enuncian como preguntas de un cuestionario ante las 
cuales el entrevistado expresa su calificación que le da de acuerdo con la calidad percibida en ellos” 
(Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia – 2018). 

 
Fuente de información utilizada para la determinación de los componentes y atributos 

 
13. Para la determinación de los componentes y atributos del índice de satisfacción del usuario se utilizó 

como fuente de información las diferentes encuestas realizadas por la SUNASS y, 
complementariamente encuestas realizadas por SEDAPAL S.A. Para ello, se organizó un “mapa de 
problemas” a partir de la experiencia de los usuarios y las respuestas en las mencionadas encuestas 
sobre los principales problemas en los que se veían afectados. 

 
14. A continuación, se señala las encuestas utilizadas:  

• Encuesta de satisfacción de los servicios de SEDAPAL S.A.  2021. Comparativos 
2017/2018/2019/2020 

• Encuesta Residencial de Servicios de Saneamiento – Arequipa Metropolitana 2018. 

• Encuesta de Valoración Económica de los Servicios de Saneamiento utilizando el Método de 
Experimentos de Elección en Trujillo 2018. 

• Encuesta de Valoración Económica de los Servicios de Saneamiento utilizando el Método de 
Experimentos de Elección en Cajamarca 2018. 

• Encuesta de Valoración Económica de los Servicios de Saneamiento utilizando el Método de 
Experimentos de Elección en Barranca 2018. 

• Encuesta de Valoración Económica de los Servicios de Saneamiento utilizando el Método de 
Experimentos de Elección en Abancay 2018. 
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• Encuesta Residencial de Servicios de Saneamiento – Lima Metropolitana 2017. 

• Encuesta de Valoración Económica de los Servicios de Saneamiento utilizando el Método de 
Experimentos de Elección en Tacna 2017. 

• Encuesta de Valoración Económica de los Servicios de Saneamiento utilizando el Método de 
Experimentos de Elección en Pucallpa 2017. 

• Encuesta de Valoración Económica de los Servicios de Saneamiento utilizando el Método de 
Experimentos de Elección en Nazca 2017. 

 
15. Cabe señalar que, si bien las encuestas mencionadas tienen objetivos distintos, éstas incluyeron 

preguntas relacionadas a la problemática que afrontan, así como preguntas relacionadas a su 
satisfacción respecto a ciertos atributos, por lo que dicha información permitió determinar los 
componentes y atributos del índice de satisfacción del usuario. 

 
16. Así, para la determinación de los componentes y atributos del índice se utilizó el “mapa de problemas” 

de las encuestas realizadas por la SUNASS en Lima (2017), Arequipa (2018), Trujillo (2018), Cajamarca 
(2018), Barranca (2018), Abancay (2018), Tacna (2017), Pucallpa (2017) y Nazca (2017). 

 
Criterios utilizados para la determinación de los ponderadores del Índice de satisfacción del usuario 
(ISUD) 

 
17. Para la determinación de los ponderadores del índice de satisfacción del usuario, la Dirección de 

Regulación Tarifaria utilizó los siguientes criterios: 
• El indicador es integral en el sentido que abarca atributos relacionados al Índice de Satisfacción en 

el servicio (ISS), al Índice de Satisfacción en la atención (ISAT) y al Índice de Satisfacción en el tiempo 
de espera (ISTE). Es decir, esta metodología también puede ser aplicable a cada uno de los índices 
de satisfacción señalados en el Sistema de Indicadores de Gestión de las Empresas Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento. 

• Para la determinación inicial de los ponderadores de los componentes se consideró los resultados 
de las diferentes encuestas realizadas anteriormente. Por ello, los componentes con un menor nivel 
de satisfacción promedio en años anteriores tienen una mayor ponderación en la presente 
metodología. 

• La metodología prioriza los componentes relacionados a los canales de atención al usuario y 
atención a reclamos de los usuarios como parte de la gestión propia de la empresa. 

• El índice incluye componentes que son evaluados por otras metas de gestión. Por ello, a dichos 
componentes se le otorgó una menor ponderación a fin de complementar la evaluación de estos 
indicadores, pero desde una perspectiva de satisfacción del usuario.     

• Cada uno de los componentes se descompone en atributos específicos. Si bien la mayoría de las 
ponderaciones de los atributos se realizó utilizando la información de las encuestas anteriores, en 
el caso de los atributos que no fueron incluidos en esas encuestas, se considera la estrategia de 
ponderación en base a la importancia relativa determinada por el regulador y se utilizó preguntas 
relacionadas a fin de determinar una ponderación correspondiente a esos atributos. 

• Finalmente, para la determinación de los ponderadores de cada componente y atributo del índice 
se utilizó como fuente de información las respuestas de las encuestas de satisfacción realizadas por 
SEDAPAL S.A.  (2021-2017) y las respuestas a las encuestas realizadas por la SUNASS sobre los 
servicios de saneamiento en Lima (2017), Arequipa (2018) y Trujillo (2018), bajo un criterio de 
comparabilidad relativa.  

 
VII. COMPONENTES Y PONDERADORES DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO (ISUD) 

 
18. Considerando los criterios antes mencionados, la Dirección de Regulación Tarifaria propone para los 

siguientes componentes y ponderadores: 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres (2018 – 2027)” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Página 5 de 9 
 

 
Tabla 1: Componentes y ponderadores del Índice de Satisfacción del Usuario 

N° Dimensión Componente Ponderador  

1 Satisfacción en el servicio 
(agua potable y 
alcantarillado) 

Calidad del agua 8% 

2 Continuidad y presión 9% 

3 Interrupciones en el servicio de agua potable 13% 

4 Atoros y servicio de alcantarillado sanitario 14% 

5 Satisfacción en la atención 
al usuario 

Canales de atención al usuario 12% 

6 Atención de reclamos del usuario 19% 

7 Institucional 15% 

8 Satisfacción en el tiempo 
de espera 

En canales de atención al usuario 4% 

9 En atención de reclamos del usuario 6% 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria - SUNASS 
 
Atributos y ponderadores del Índice de satisfacción del usuario (ISUD) 

 
19. El ISUD está compuesto por 23 atributos los cuales han sido agrupados en componentes. Cada atributo 

que conforma el modelo propuesto tiene un peso de importancia relativo (ponderador) en el valor del 
indicador de satisfacción. Es decir, la satisfacción global de un usuario o usuaria depende de la 
calificación que le asigna a cada uno de los atributos, en función a la experiencia o a su percepción 
sobre el desempeño de la empresa.  

  
Tabla 2: Componentes, atributos y ponderadores del Índice de Satisfacción del Usuario 

Componentes Atributos Ponderador 

Calidad del 
agua 

… el olor del agua que sale por su caño o grifo 2% 

… al sabor del agua que sale por su caño o grifo 2% 

… al color del agua que sale por su caño o grifo 2% 

… a la limpieza del agua potable (Se debe entender limpieza 
como: agua sin residuos, piedritas, tierra sedimentada en el 
fondo del recipiente, químicos que se quedan en su olla, 
tetera u otro recipiente) 

2% 

Continuidad y 
presión 

… al número de horas que tiene agua en su horario de 
abastecimiento 

3% 

… a la fuerza o presión con que llega el agua hasta el caño o 
ducha de un segundo piso 

6% 

Interrupciones 
del servicio de 
agua potable 

… la comunicación anticipada sobre los cortes programados 4% 

… el tiempo que se toma para reanudar o restablecer el 
servicio de agua potable después de un corte 

4.5% 

… al tiempo que se toma para dar solución a la rotura de 
tuberías o fugas de agua en la calle 

4.5% 

Servicio de 
alcantarillado 

… el tiempo que se toma para solucionar los atoros o aniegos 
del desagüe en la calle 

9% 

… la prestación del servicio de desagüe o alcantarillado que 
recibe de SEDAPAL 

5% 

Canales de 
atención al 

usuario 

… la facilidad de acceso al canal de atención al usuario 4% 

… el tiempo de espera para ser atendido? 4% 

… con el trato recibido (amabilidad, respeto) en el canal de 
atención 

4% 

… la claridad de la información brindada sobre el tema de 
consulta  

4% 
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Atención a 
reclamos 

… el tiempo de espera para ser atendido 6% 

… el trato recibido (amabilidad, respeto) al momento de la 
atención de su reclamo 

7% 

... el grado de conocimiento del personal que atendió su 
reclamo 

7% 

... a la solución al reclamo 5% 

Institucional 

... la anticipación con que le llega el recibo de agua 3% 

… la facilidad para entender la información del recibo de agua 4% 

… los distintos canales de pago que ofrece la empresa 4% 

… la comunicación que realiza SEDAPAL sobre las campañas 
de ahorro del agua 

4% 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria - SUNASS 
 

20. Para poder calcular el índice de satisfacción del usuario se emplea un cuestionario que contiene 
preguntas de tipo Likert (donde 1 significa muy malo a 5 significa muy buen) sobre el desempeño de 
Sedapal en un conjunto de atributos. El usuario seleccionado según el diseño muestral debe responder 
el cuestionario propuesto que incluyen preguntas para cada tipo uno de los atributos. 

 
VIII. SOBRE EL DISEÑO MUESTRAL 

 
21. La población objetivo es el hogar usuario activo de la categoría doméstica de servicios de saneamiento 

brindado por SEDAPAL. Se define al hogar como la persona o conjunto de personas, sean o no 
parientes, que ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y/o 
atienden en común otras necesidades vitales básicas, con cargo a un presupuesto común2 . 

 
22. El marco muestral utilizado está conformado por 1,306,736 registros de las conexiones activas de la 

categoría doméstico de la base comercial de SEDAPAL S.A., actualizada a febrero del presente año. 
Este total fue calculado luego de vincular la base comercial con la información de los Planos 
Estratificados de Lima Metropolitana a nivel de manzanas, según ingreso per cápita del hogar, 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que dispone la SUNASS, con la 
finalidad de obtener la identificación de conexiones activas por manzana y facilitar la ubicación de las 
unidades muestrales seleccionadas en cada uno de los centros de servicio. 

 
23. Es importante señalar que, la base comercial contiene un total de 1,404,687 conexiones activas de la 

categoría doméstica. Con el procedimiento antes señalado, se identificó que 97,951 conexiones activas 
que no cuentan con un identificador de manzana debido principalmente por la falta de datos de 
georreferenciación (coordenadas de latitud y longitud). Es decir, el marco muestral que se toma como 
referencia para distribuir el tamaño de muestra entre los centros de servicios representa al 93% de las 
conexiones activas de la base comercial de SEDAPAL S.A.  

 
Tabla 3: Total de conexiones activas para la Categoría Doméstico 

Base comercial -
del 2022 

Marco muestral Cobertura 

1,404,687 1,306,736 93% 

Fuentes: SEDAPAL S.A.  – Base comercial a febrero del 2022. 
INEI: Planos estratificados de Lima Metropolitana 2020  
Elaboración: SUNASS. 

 

 
2 Fuente: INEI - http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/Docs/Glosario.pdf 
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Sobre las unidades de muestreo  
 
Se definen las siguientes: 

 

• Estrato: Los siete centros de servicio indicados en la Tabla 4. 

• Unidades Primarias de Muestreo (UPM): Las manzanas que cuentan con identificación en los 
planos estratificados de Lima Metropolitana.  

• Unidades Secundarias de Muestreo (USM): Una conexión activa que se localiza dentro de cada 
UPM (como medida proxi de una edificación unifamiliar o multifamiliar). 

 
24. Los totales poblacionales para las tres unidades de muestreo son las siguientes: 

 
Tabla 4: Marco muestral para la distribución de la muestra 

ESTRATO (hH) Total de 
UPM 

Total de USM 
 (conexiones activas – (CA) 

Total % 

O. C. ATE-VITARTE 10 459 175,549 13.4% 

O. C. BRENA 4 340 123,148 9.4% 

O. C. CALLAO 7 624 147,943 11.3% 

O. C. COMAS 18 649 357,164 27.3% 

O. C. SAN JUAN LURIGANCHO 7 811 145,549 11.1% 

O. C. SURQUILLO 6 873 145,077 11.1% 

O. C. VILLA SALVADOR 12 023 212,306 16.2% 

POBLACIÓN TOTAL 67 779 1,306,736 100% 

Fuentes: SEDAPAL S.A.  – Base comercial a febrero del 2022. 
INEI: Planos estratificados de Lima Metropolitana 2020 
Elaboración: SUNASS. 

 
25. El tipo de muestreo es probabilístico, estratificado con afijación proporcional y bietápico. Es decir, la 

muestra se caracteriza por ser probabilística y representativa para toda la población objetivo. Cada 
estrato corresponde a los centros de servicio de SEDAPAL. Es bietápico, porque al interior de cada 
estrato se seleccionan las unidades muestrales en dos fases:  

• Primero, se hace una selección aleatoria simple de las manzanas (UPM). 

• Luego, dentro de las UPM que resultan seleccionadas, en una segunda etapa se eligen viviendas 
(USM) a través de una selección sistemática.  
 

26. La muestra de 1212 encuestas se distribuye de manera proporcional al tamaño de cada centro de 
servicio (afijación proporcional) de acuerdo con los porcentajes que se presenta en la tabla anterior. 

 
27. La muestra propuesta en la meta de gestión se calculó aplicando la fórmula del muestreo aleatorio 

simple para proporciones y sin reemplazamiento (p=0.5). Para ello, se fijó un nivel de confianza del 
95%, un factor de efecto del diseño (DEFF) de 1.5 y una tasa de no respuesta del 10%. Tomando en 
cuenta estos parámetros de precisión. En la siguiente tabla se presenta la distribución muestral por 
estrato. 

 
Tabla 5: Distribución del tamaño de la muestra por centro de servicio  

ESTRATO (hH) Total de 
UPM 

Total de hogares 

Total % 
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O. C. ATE-VITARTE 41 164 13.5% 

O. C. BRENA 29 116 9.6% 

O. C. CALLAO 34 136 11.2% 

O. C. COMAS 82 328 27.1% 

O. C. SAN JUAN LURIGANCHO 34 136 11.2% 

O. C. SURQUILLO 34 136 11.2% 

O. C. VILLA SALVADOR 49 196 16.2% 

POBLACIÓN TOTAL 330 1212 100% 

Elaboración: SUNASS. 
 

Gráfico 1: Mapa de distribución de las zonas a encuestar como resultado del diseño muestral 

 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria 

 
IX. CONCLUSIONES 

 
28. La propuesta metodológica para el cálculo del índice de satisfacción del usuario de la categoría doméstica 

(ISUD) considera como punto de partida los índices de satisfacción del usuario que forman parte del Sistema 
de indicadores e índices de la gestión de los prestadores de los servicios de saneamiento. Los índices en 
mención son el Índice de Satisfacción en el servicio (ISS), Índice de Satisfacción en la atención (ISAT), Índice 
de Satisfacción en el tiempo de espera (ISTE).  

 
29. El índice de satisfacción del usuario a utilizarse en la evaluación de la meta de gestión por parte de la 

Dirección de Fiscalización está compuesto por 23 atributos agrupados en componentes: Calidad del agua, 
Continuidad y presión, Interrupciones del servicio de agua potable, Servicio de alcantarillado, Canales de 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres (2018 – 2027)” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Página 9 de 9 
 

atención al usuario, Atención a reclamos, Institucional. Como cada atributo tiene un peso de importancia 
relativo en el valor del índice, la satisfacción global depende de la calificación asignada a cada atributo.   
 

30. Como entre los atributos se consideran aquellos relacionados a los índices antes indicados, el modelo del 
ISUD puede considerarse como un índice integral; puesto que, esta metodología también puede ser 
aplicable a cada uno de los índices de satisfacción señalados en el Sistema de Indicadores de Gestión de las 
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 
 

31. Además de los componentes y atributos del índice de satisfacción del usuario de la categoría doméstica 
(ISUD) y el procedimiento para el cálculo del indicador, la metodología incluye también el diseño muestral 
y directivas para la aplicación de las encuestas. Se propone la selección de una muestra probabilística, 
estratificada con afijación proporcional y bietápica. 

 

X. RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda elevar el presente informe al Consejo Directivo para la aprobación de la propuesta de 

“Metodología para el cálculo del Índice de satisfacción del usuario”. 

 
 
 
 
 

Heber Julio BALDEÓN PAUCAR 
Coordinador de Asociaciones Público 

Privadas, subsidios cruzados y métodos 
cuantitativos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Karin Cecilia GONZALES KING-KEE 
Especialista en métodos 

cuantitativos 

 
 
 
 
 
 

Se adjunta:  
(i) Metodología para el cálculo del Índice de satisfacción del usuario 
(ii) Matriz de comentarios y alcances de la empresa prestadora a la metodología propuesta 
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