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P  R  E  S  E  N  T  A  C  I  Ó  N

Teniendo en cuenta las directrices de la norma ISO 9001: 2015 y la implementación de

los objetivos de calidad propuestos por Gases de La Guajira S.A E.S.P, se decide llevar a

cabo la encuesta de satisfacción del cliente, (Usuarios del servicio de gas natural,

residencial en el Departamento de la Guajira); lo cual permitirá conocer el nivel de

satisfacción de los usuarios hacia los servicios prestados por la empresa. Con esta

herramienta de medición se podrán identificar debilidades y fortalezas en la prestación

del servicio y de esta manera establecer acciones pertinentes que contribuyan a la

mejora.

El calculo de la muestra estadística arrojó un resultado de 167 usuarios a encuestar, y

se escogen a los usuarios que realizaron PQR durante el II Semestre del 2020; cabe

resaltar que este periodo en su gran mayoría fue de confinamiento nacional

obligatorio, debido a la pandemia Covid-19. El medio utilizado para la realización de la

encuesta fue el telefónico y se distribuyo en las siguientes localidades: Riohacha 89,

Maicao 51, San Juan 16, Hatonuevo 7 y Albania 4 usuarios. La encuesta realizada consta

de una serie de preguntas enfocadas a medir la calidad del servicio en cuanto a:

Oportunidad en la atención, personal idóneo, canales de atención, seguridad y

continuidad, entre otros aspectos.

Objetivos del Estudio:

• Conocer el porcentaje de satisfacción de los usuarios de Gases de la Guajira S.A. ESP,

hacia los servicios prestados por la empresa.

• Identificar las principales fortalezas y debilidades de los servicios prestados.

• Conocer comentarios, sugerencias, quejas o inquietudes de los usuarios

encuestados.

• Saber el medio de preferencia de los usuarios para interponer sus PQR.

• Determinar las medidas correctivas necesarias para la mejora del nivel de

satisfacción al cliente.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD



M  E  T  O  D  O  L  O  G  I  A.

Gases de la Guajira S.A. ESP, calcula la satisfacción del 

cliente de acuerdo a la siguiente metodología:

1. Calculo de la muestra.

2. Selección de localidades.

3. Formato de encuesta.

4. Encuestas ejecutadas.  (VER ANEXO).

5. Análisis del % de satisfacción de los clientes y  planes de 

acción.

6. Conclusiones.



 

TABLA DE APOYO AL CALCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA POR NIVELES DE 

CONFIANZA 

Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50% 

Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745 

�
� 3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 

e 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50 

�
� 0.0025 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.01 0.04 0.1369 0.25 



1. C A L C U L O  D E  L A  M U E S T R A.

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Determinamos el tamaño de la muestra para una población N: 122.706 usuarios, utilizando

la fórmula:

Dónde:

n = El tamaño de la muestra.

N = Tamaño de la población.

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un

valor constante de 0,5.

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante se toma el valor del 93% de

confianza, equivale a 1,81.

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse

un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. Teniendo

en cuenta el nivel de confianza del 93%, se tiene un error de 7% (0.07)

La fórmula del tamaño de la muestra se obtiene de la fórmula para calcular la estimación del intervalo

de confianza para la media, la cual es:

De donde el error es:

De esta fórmula del error de la estimación del intervalo de confianza para la media se despeja la n, para

lo cual se sigue el siguiente proceso:

Elevando al cuadrado a ambos miembros de la fórmula se obtiene:



1. C A L C U L O  D E  L A  M U E S T R A.

Multiplicando fracciones:

Eliminando denominadores:

Eliminando paréntesis :

Transponiendo n a la izquierda:

Factor común de n:

Despejando n:

Ordenando se obtiene la fórmula para calcular el tamaño de la muestra:

Se tiene N= : 122.706  usuarios, para el 93% de confianza Z = 1,81, e = 0,07  y como no 
se tiene el valor desviación estándar se tomará   σ= 0,5.

Reemplazando valores de la fórmula se tiene:

Referencia: SUÁREZ, Mario, (2011), Inter aprendizaje de Estadística Básica







5. A N A L I S I S   D E   L O S   D A T O S.

La encuesta de satisfacción del segundo semestre del 2020 se realizó
teniendo en cuenta la condición social de confinamiento causada por la
pandemia Covid-19.

Se aplico la encuesta a 167 usuarios distribuidos en cinco localidades así:
Riohacha 89 usuarios encuestados, Maicao 51, San Juan 16, Hatonuevo 7 y
Albania. Se obtuvo un resultado del 95.6 % de satisfacción, notándose un
incremento de 1,4% de la satisfacción con respecto al primer semestre del
2020.

El 40% de los encuestados manifestó durante la encuesta una molestia con
alguno de los servicios que presta la empresa; como es el caso de los
resultados de reparaciones, cobros de seguros, tiempos de espera, conceptos
en la factura, tiempos de reconexión y reparto de facturas.

A continuación, se analizarán cada uno de los aspectos evaluados y el
porcentaje de variación de estos con respecto al análisis del estudio anterior.

Pregunta 1: ¿Cuál de los medios establecidos a continuación utiliza usted
para interponer PQR y por qué?

Presencial - Telefónico - Página Web - Correo electrónico. El medio más
utilizado por los usuarios encuestados para interponer PQR. El 57,4% de los
encuestados utiliza el medio telefónico, manifiestan que es mas fácil utilizar
este medio, además el medio telefónico les evita hacer largas filas lo que
previene el riesgo de contagio. En segundo lugar de preferencia se encuentra
el medio presencial con un 39% porque aseguran que se da una mejor
solución a las PQR directamente en las oficinas. En tercer y cuarto lugar de
utilidad se encuentra la página web o el correo electrónico con un 3.6%.
Algunos usuarios no están conformes con el medio de la página web y el
correo electrónico porque el proceso es complicado y la respuesta es
demorada; como lo mencionan los usuarios de suscripción: 50204301-
1002873-50195835-50202915-1018916-50196969.
.



5. A N A L I S I S   D E   L O S   D A T O S.

Pregunta 2: ¿Cómo considera el tiempo de espera para interponer su PQR
presencial?

El 88% de los usuarios se encuentra satisfecho. El 12% de los usuarios se
encuentran inconformes con los tiempos de espera en la oficinas de atención
y manifiestan que les ha tocado hacer largas filas, siendo conscientes que con
las medidas de prevención los tiempos de espera se incrementaron; (por
ejemplo la usuaria de Maicao Idalina Amaya de suscripción 2006198, se queja
por los tiempos de espera cuando tenia una solución muy rápida que fue la
impresión de un nuevo recibo. Importante resaltar lo que comenta la usuaria
Grimilda Fuentes de suscripción 50203552 de Maicao, quien asegura que las
veces que ha llegado a la oficina siempre se presentan demoras porque no
hay internet y deben esperar a que se reactive el servicio.

Pregunta 3: ¿Cómo considera el tiempo de espera para interponer PQR
telefónica?

Se obtuvo un 91% de satisfacción, incrementándose en un 3% con respecto
al semestre anterior, sin embargo, algunos usuarios manifiestan
inconformidades como por ejemplo: Las usuarias Marcelina Colón de
suscripción 50193292 y Carmen Martínez de suscripción 50157690, quienes
argumentan que llamaron al 164 y le contestaron como Gases del Caribe y al
momento de dar la suscripción, no aparecían en el sistema de información,
motivo por el cual colocan la llamada en espera y en ese momento se cortó la
comunicación.

ACTIVIDAD:
Mejorar y promocionar en los clientes el uso de los canales virtuales
dispuestos por la compañía para atender las PQR.



5. A N A L I S I S   D E   L O S   D A T O S.

Pregunta 4: ¿Cómo califica la atención prestada por el personal que atendió
su PQR?

Se obtiene un 95% de satisfacción, la mayoría de los usuarios aseguran no
tener inconvenientes, quejas o comentarios con el personal que atiende sus
peticiones, quejas o reclamos, pero es conveniente analizar las siguientes
inquietudes presentadas durante la encuesta: La usuaria Yelis Araujo se
encuentra muy molesta porque nunca le explicaron que al matricularse las
cuotas están grabadas con intereses. Los usuarios Emanuel Plaza de
suscripción 50152800 y Jairo Morales 1011587, también se encuentran
insatisfechos con las respuestas y explicaciones dadas ante las dudas sobre
los conceptos que les llegan en las facturas. Asimismo, manifiestan
inconvenientes con la atención presencial el Usuario Álvaro Hernández quien
comenta que el funcionario de la ventanilla de la agencia de Maicao es algo
distraído, mientras que en la localidad de San Juan el usuario Juan Jose
Daza, argumenta que la persona que lo atendió en la oficina no escucha al
usuario, cuando reclamò por su alto consumo.

Pregunta 5: ¿El tiempo empleado por la empresa para solucionar su petición,
queja o reclamo, fue?

El 93% de los encuestados están satisfechos con los tiempos de solución a
sus PQR, resultado que comparado con el semestre anterior aumento 4%; sin
embargo, se encontraron casos de insatisfacción que se relacionan a
continuación: La usuaria Yaleidis Salas 2012260, manifiesta que demoro sin
el servicio durante un mes, porque solicito la reparación de daños
ocasionados por el robo de piezas de su medidor y la usuaria Marilyn Molina
50204256 a quien le indicaron solamente el tiempo de espera para su pqr de
15 días hábiles y comenta que la solución tardó aproximadamente un mes
completo. Además, existe inconformidad por los tiempos de reconexión del
servicio, pues los usuarios Milton Duran 50203312, Milena Sánchez 50202045
y Jaime Escudero 1005635, manifiestan demoras en la reconexión del
servicio.



5. A N A L I S I S   D E   L O S   D A T O S.

Pregunta 6 ¿Cómo considera la calidad de la solución suministrada por la
empresa a su petición, queja o reclamo?

El resultado para este semestre mejoró considerablemente con respecto al
semestre anterior, encontrándose hoy con un porcentaje del 96%, subiendo
en 7% la satisfacción. Sin embargo, el 4% de insatisfacción se presenta por lo
siguiente: La usuaria Marlenis Amaya manifestó queja por medio telefónico
porque durante varios meses no le llega su factura; dice que en alguna
oportunidad observo directamente cuando el funcionario repartía facturas en
su sector y en su vivienda no fue entregada, en la atención telefónica le
tomaron su pqr, pero persiste el inconveniente. (Manifestó que anteriormente
se la dejaban enrollada en su reja y que no está dispuesta a estar pagando
para descargar un nuevo recibo.)
Otro caso puntual es el de la Sra. Mayra Mejia, quien no se encuentra
conforme porque no se le ha hecho efectivo el seguro Brilla, dado que su
padre falleció, dio a conocer esta calamidad y en las facturaciones siguientes
hasta hoy día le siguen facturando los conceptos por brilla. También los casos
de los usuarios Javier Monterrosa 1008269 y Jaider Blanco 1003222, quienes
manifiestan que después de realizadas reparaciones les dejaron tubería a la
vista y fugas.
Como caso particular se encontró la observación que hizo el usuario Jholmer
Osorio de suscripción 50197861, quien indico que en la vivienda de su mamá
de suscripción 2001642, realizaron revisión encontrándose fuga en la válvula
y no la corrigieron, el servicio se encuentra activo.

Pregunta 7 ¿Cómo considera la continuidad del servicio suministrado por la
empresa?

Este aspecto se mantiene en el porcentaje de 100%.

ACTIVIDAD:
Adquirir herramienta tecnológica que permita medir los tiempos de atención
presencial y generar estadísticas para su análisis..



5. A N A L I S I S   D E   L O S   D A T O S.

Pregunta 8. ¿Cómo considera la seguridad del servicio y de las instalaciones
para suministro de gas?

Este aspecto cumple la totalidad de satisfacción de los usuarios en un 100%,
igual que el análisis del semestre anterior. Sin embargo, se reportó durante
la encuesta usuarios que manifestaron hurto de piezas y parte de su
instalación (Medidor), se encuentran atemorizados y cansados porque no es
la primera vez que sucede, ante lo anterior les toca interponer las solicitudes
de arreglo de la instalación, asumiendo costos que no están de acuerdo por
culpa de la delincuencia común. Se resaltan algunos casos como el
2012260-2000905, 2003921 y 2011427.

Otros aspectos no evaluados en la encuesta fueron detectados como
inconformidad, por ejemplo; el caso de la asignación de seguros sin consulta
o autorización como el caso de la usuaria 1013816 Luz Daris Escobar y el
usuario Luis Alberto Jimenez. Por último, se evidencio según el comentario
del usuario Rafi Bolaños de suscripción 2003921 un cambio de
estratificación, paso de ser 2 a 4, manifestó que resolverá esta situación y se
acercara a las instalaciones de la empresa.
En cuanto a los resultados por localidades encuestadas, se concluye el
incremento de 3% de satisfacción en Riohacha; Maicao se mantuvo en 95%
de satisfacción, mientras que para las localidades de San Juan y Hatonuevo
arrojó 98%. Finalmente, el porcentaje de encuestado de la agencia de
Albania, todos se encontraron 100% satisfechos.

ACTIVIDAD:
Analizar cada una de las quejas que se presentaron durante la aplicación de la 
encuesta. 
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CONCLUSION 

Se aplico la encuesta a 167 usuarios distribuidos en cinco localidades: Riohacha 89 
usuarios encuestados, Maicao 51, San Juan 16, Hatonuevo 7 y Albania 4, con lo que se 
obtuvo un resultado del 95.6 % de satisfacción, notándose un incremento de 1,4% de la 
satisfacción con respecto al primer semestre del 2020. En cuanto a los resultados por 
localidades encuestadas, se concluye el incremento de 3% de satisfacción en Riohacha; 
Maicao se mantuvo en 95% de satisfacción, mientras que para las localidades de San 
Juan y Hatonuevo arrojó 98%. Finalmente, el porcentaje de encuestado de la agencia de 
Albania, todos se encontraron 100% satisfechos.  



1. Promocionar en los clientes el uso de los

canales virtuales dispuestos por la compañía

para atender las PQR.

2. Adquirir herramienta tecnológica que

permita medir los tiempos de atención

presencial y generar estadísticas para su

análisis.

3. Analizar cada una de las quejas que se

presentaron durante la aplicación de la

encuesta.




