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P  R  E  S  E  N  T  A  C  I  Ó  N

Buscando cumplir con una de las directrices de la Política de Calidad de Gases de La

Guajira S.A E.S.P, se realiza semestralmente la encuesta de satisfacción del cliente,

(Usuarios del servicio de gas natural residencial y comercial en el departamento de la

Guajira); la cual permite conocer y medir el nivel de satisfacción hacia los servicios

prestado por la empresa. Con esta herramienta de medición se puede analizar

detalladamente aspectos favorables y no favorables de la organización y de esta

manera establecer acciones para así contribuir permanentemente a la mejora continua

y logro de los objetivos organizacionales.

Para la realización de la encuesta realizada a finales de Enero y Febrero del 2019, se

determino una muestra estadística de 167 usuarios, teniendo en cuenta la base de las

solicitudes de servicios realizadas durante el II Semestre del 2018. El medio utilizado

para la realización de la encuesta fue el telefónico y se distribuyo en las siguientes

localidades: Riohacha 100, Maicao 54 y Villanueva 13 usuarios. La encuesta realizada

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

La atención, rapidez, personal idóneo, métodos, seguridad, Continuidad, entre otros

aspectos que abarca integralmente la medición de la satisfacción del usuario con

respecto a la distribución y comercialización del gas natural.

Basándonos en la Norma ISO 9001 , la empresa utiliza como medida del desempeño

del sistema de gestión de la calidad, la realización de la encuesta; donde el seguimiento

de la información resultante de la percepción del cliente respecto al cumplimiento de

los requisitos por parte de la organización, permite conocer y determinar las acciones a

implementar para mejorar o reforzar nuestros servicios y minimizar o mitigar posibles

riesgos.

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.

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

satisfacción al cliente.



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 TAM AÑO DE UNA M UESTRA  POR N IVELES 
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: 114.224 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= 114.224  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

N: 166.905≈ 167 Usuarios. 







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



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



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



Los usuarios se muestran muy satisfechos con el ambiente y la atención y

la solución prestada en las oficinas de servicio al cliente; se percibe como

un servicio seguro y continuo. Los Resultados de la encuesta de

satisfacción del II semestre de 2018 arrojan un resultado favorable del

97.6% de satisfacción hacia Gases De La Guajira S.A E.S.P.

Seria importante que la empresa trabajara en reducir los tiempos de

atención y respuesta telefónica.



• Realizar análisis para determinar la viabilidad de instalar

máquina para generar duplicados automáticos en la sala

de espera de la oficina principal Riohacha.

• Investigar el audio de la llamada realizada por el usuario

Linda Cotes de suscripción 50150798, quien manifiesta

que solicitó información acerca de métodos de pago con

brilla, financiaciones entre otros y no le fue brindada la

información solicitada por este medio.

• Tomar una muestra de los usuarios atendidos en la oficina

de Maicao durante el mes de Enero 2019, con el fin de

indagar y determinar la calidad en la atención prestada en

esta localidad.

• Establecer entrenamientos durante el año 2019 para el

personal operativo que lleven a mejorar las explicaciones

técnicas de las cuadrillas a los usuarios.




