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1. INTRODUCCIÓN 

Para aprovechar al máximo toda la información y el potencial de mejora que se conoce una 

vez se registran, se analizan y se resuelven las quejas, reclamaciones o sugerencias, es 

imprescindible contar con un sistema efectivo y oportuno para la gestión. En Chiclana 

Natural, S.A. es fundamental la prestación de servicios de alta calidad en sus líneas de 

trabajo agua y medio ambiente, y por esta razón, en sus procesos relacionados con la 

ciudadanía (como requisito del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001), implementa 

mecanismos eficaces para contactar con los usuarios y usuarias, y así conocer su 

apreciación y grado de satisfacción. 

En este informe para el periodo 2020 (y su comparación con años anteriores) se presenta 

el tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias, así como también el balance de 

las incidencias y de la satisfacción demostrada por la ciudadanía, con el fin dar cuenta del 

cumplimiento de las metas establecidas por la entidad para ese mismo año, enmarcadas en 

su sistema integrado de gestión integrado y en los Objetivos del Desarrollo Sostenible 6 

(Agua limpia y saneamiento) y 12 (Producción y consumos responsables). 

Se ha facilitado para que los usuarios, usuarias y partes interesadas comprendan el 

alcance de la gestión de la calidad, la organización y modos de intervención con el público 

en general de la entidad, potenciando así la transparencia y sostenibilidad de su actividad. 

De igual manera cabe mencionar que no constituye un documento de carácter oficial y que 

es susceptible de modificaciones, según se requieran aplicar progresiva y oportunamente 

las mejoras de estructura y contenido. 
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2. OBJETIVOS DE CALIDAD DEL SERVICIO 

Dentro de las tareas propuestas para el año 2020, con el objeto de responder algunas de 

las necesidades registradas por la ciudadanía de la entidad, está la implantación de un 

sistema de cita previa para ciudadanos y empresas en la oficina de Atención a la 

Ciudadanía. 

Los resultados de éstas y otras metas alcanzadas durante dicho año de referencia se 

presentan en este informe, y se comparan con el año anterior (2019). Las estadísticas 

obtenidas permiten valorar el desempeño de la entidad, el grado de cumplimiento de 

dichos objetivos y evaluar la calidad de los servicios públicos de su competencia. 

El principio fundamental de la entidad en este sentido es comprender, gestionar y superar 

las expectativas de los usuarios y usuarias de los servicios. 
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3. TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES, QUEJAS Y 
SUGERENCIAS 

En este apartado se analiza el total de quejas, solicitudes y sugerencias que ha recibido 

Chiclana Natural, SA. a través de sus diferentes canales de contacto con la ciudadanía, 

como la página web y demás bases de datos gestionadas por departamento de sistemas, 

herramientas que la entidad pone a disposición de todos sus usuarios y usuarias, para 

mejorar la calidad de los servicios prestados con sus consultas, sugerencias, y/o 

reclamaciones. 

Durante el ejercicio 2020 se han recibido un total de 425 correos electrónicos de la 

ciudadanía por medio del buzón virtual. El desglose de las cuestiones planteadas es el 

siguiente: 

 24 han demostrado ser una oportunidad de mejora en los servicios que presta 

Chiclana Natural, S.A., ya que, por diversos motivos, las personas que las han 

planteado han expresado su disconformidad con ciertos aspectos de la gestión de 

los servicios llevados a cabo por esta entidad. 

 

 374 de las cuestiones planteadas han sido peticiones diversas de los usuarios y 

usuarias, como por ejemplo solicitudes de poda, de limpieza viaria, de 

contenedores o de cambios en su ubicación, peticiones de nuevas claves para los 

servicios en línea de la entidad municipal o desbloqueo de la cuenta, resolución de 

dudas en cuanto a las facturas emitidas, petición de facturas, e incluso solicitudes 

de alta en opciones como e-factura, entre otras. 

 

 4 de ellas han sido sugerencias planteadas sobre distintos temas, referentes, por 

ejemplo, a la conservación de las dunas y a la ampliación del horario establecido 

para el depósito de residuos en los contenedores. 

 
 23 de los correos electrónicos recibidos a través de la web han sido de 

agradecimiento, bien por la celeridad en las gestiones realizadas, por el trato 

recibido, o por el trabajo ejecutado. 

 

En la siguiente tabla se presenta la relación de quejas, solicitudes, sugerencias y 

agradecimientos de los últimos tres años: 

TABLA 1. BALANCE DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y AGRADECIMIENTOS, PERIODO 2018 - 2020. 

Buzón Virtual 2018 2019 2020 

Quejas/Reclamaciones 10 5,18 % 20 6,78 % 24 5,65 % 

Información/Solicitudes 158 81,87 % 264 89,49 % 374 88 % 

Sugerencias 1 0,52 % 1 0,34 % 4 0,94 % 

Agradecimientos 21 10,88 % 10 3,39 % 23 5,41 % 

Cuestionarios web 3 1,55 % 0 0 % 0 0 % 

Total 193 295 425 
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Según muestra la tabla, el porcentaje más elevado se corresponde con aquellos usuarios y 

usuarias que han hecho uso de esta herramienta para resolver dudas, solicitar información 

o realizar alguna petición sin necesidad de desplazarse hasta las oficinas de Chiclana 

Natural, S.A. Del mismo modo se aprecia que la minoría de las personas, en relación con el 

total, utilizan esta herramienta para aportar sugerencias. 

  



Página 6 de 20 
 

GESTIÓN DE LAS QUEJAS Y LAS RECLAMACIONES 

En el año 2019 quedaron pendientes por resolver 2 quejas y una solicitud; las demás 

quejas se gestionaron a cabalidad, como se muestra en la siguiente tabla: 

TABLA 2. BALANCE MENSUAL DE GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES, 2019. 

Mes 

Gravedad 
Resoluciones 

positivas 

Resoluciones 

negativas 

Quejas 

pendientes 

Días 

promedio 

transcurridos 
Leve Media Alta 

Enero 1 0 0 1 0 0 13 

Febrero 0 0 0 0 0 0 0 

Marzo 1 0 0 1 0 0 3 

Abril 0 0 0 0 0 0 0 

Mayo 2 0 0 2 0 0 3 

Junio 2 0 0 2 0 0 4 

Julio 2 0 0 2 0 0 13 

Agosto 6 0 0 6 0 0 9 

Septiembre 1 0 0 1 0 0 2 

Octubre 2 0 0 0 0 2 3 

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 

Total 17 0 0 15 0 2 6 

 

De acuerdo con esta información, el tiempo promedio de resolución de las quejas y 
reclamaciones en el año 2019, fue de 6 días. 

En el año 2020 quedaron 3 solicitudes pendientes, y todas las quejas fueron resultas, como 
se muestra en el siguiente listado: 

TABLA 3. BALANCE MENSUAL DE GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES, 2020. 

Mes 

Gravedad 
Resoluciones 

positivas 

Resoluciones 

negativas 

Quejas 

pendientes 

Días 

promedio 

transcurridos 
Leve Media Alta 

Enero 0 0 0 0 0 0 10 

Febrero 2 0 0 2 0 0 10 

Marzo 4 0 0 4 0 0 5 

Abril 2 0 0 2 0 0 10 

Mayo 3 0 0 3 0 0 14 

Junio 5 0 0 5 0 0 22 

Julio 3 0 0 3 0 0 11 

Agosto 1 0 0 1 0 0 13 

Septiembre 0 0 0 0 0 0 11 

Octubre 2 0 0 2 0 0 6 

Noviembre 1 0 0 1 0 0 5 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 10 

Total 23 0 0 23 0 0 10 
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De acuerdo con esta información, el tiempo promedio de resolución de las quejas y 
reclamaciones en el año 2020, fue de 10 días. 

La naturaleza de las quejas y reclamaciones es variada, entre las cuales se mencionan las 

quejas reiterativas, la limpieza de espacios públicos, la atención recibida mediante línea 

telefónica, etc. Algunos de los trámites necesarios para dar solución a las incidencias han 

requerido la apertura de órdenes de trabajo mediante las cuales se ha realizado su 

seguimiento. A continuación, se puede apreciar la evolución desde 2015 hasta 2020 del 

número de partes generados a partir de una petición que una persona realiza a través de 

la web: 

 

ILUSTRACIÓN 1. EVOLUCIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO DEL PERIODO 2015-2020. 

Se han analizado las quejas, sugerencias y peticiones recibidas según el departamento 

implicado o afectado por la cuestión que expone el ciudadano. Si se observa la siguiente 

gráfica resulta sencillo analizar su distribución:  

 

ILUSTRACIÓN 2. DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL 2020. 

Al igual que en los últimos años, el porcentaje más elevado corresponde al departamento 

de medio ambiente, al que le siguen los departamentos de atención a la ciudadanía y agua, 

sin embargo, el resto de departamentos se han visto del mismo modo implicados, aunque 
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en menor medida en el buen funcionamiento de esta herramienta. Para el año 2021, los 

departamentos de Chiclana Natural, S.A. actuarán en función de la naturaleza y 

estadísticas de dichas quejas y reclamaciones, con el fin de evitar su reincidencia. 
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4. INCIDENCIAS EN EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE 
AGUA 

Los principales motivos de las interrupciones en el suministro de agua que se presentaron 

a lo largo de 2020 son las averías y las mejoras en la red. El balance se representa 

mediante el siguiente gráfico, en comparación con el año 2019: 

 

ILUSTRACIÓN 3. CAUSAS DE INTERRUPCIÓN EN EL SUMINISTRO DE AGUA, AÑO 2020. 

En esta gráfica se observa que la causa de mayor relevancia en cuanto a la interrupción del 

servicio de abastecimiento son las averías, con un total de 113. Por otro lado, se 

presentaron 7 interrupciones por trabajos de mejoras en la red. En comparación con el 

año anterior, se percibe una leve bajada en las interrupciones producidas por ambos 

motivos. Las averías representan un 94 % de los cortes en el suministro en el año 2020, 

como se observa a continuación: 

 

ILUSTRACIÓN 4. PORCENTAJE DE INTERRUPCIÓN POR AVERÍAS Y MEJORAS EN LA RED, AÑO 
2020. 
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En comparación con el año 2019, se presentó una notable reducción de cortes en el mes de 

octubre, cuyo máximo sumó 23 cortes. Para el año 2020, en ese mismo mes, se 

presentaron 8 cortes. También se presentaron reducciones significativas en los meses de 

marzo, mayo, junio y agosto. Tal como se observa a continuación: 

 

ILUSTRACIÓN 5. COMPARATIVO DEL NÚMERO DE CORTES EN EL SUMINISTRO POR MES, AÑOS 
2019 Y 2020. 

Sin embargo, en los meses de enero, febrero, julio, septiembre y diciembre, se dio un leve 

aumento en los cortes. Para los meses de abril y noviembre, la cifra de cortes fue la misma. 

Si se analiza el total de cortes de 2019, se contabilizan 137, mientras que en 2020 el 

número fue de 120. 

Para la mayoría de los cortes en el suministro del año 2020 presentaron una duración de 

120 minutos (2 horas); en segunda instancia, el tiempo de resolución de los cortes de 

mayor cuantía se dio en un promedio de 50 a 60 minutos (<1 hora), como se observa en la 

siguiente gráfica: 

 

ILUSTRACIÓN 6. DURACIÓN DE LAS INTERRUPCIONES POR CANTIDAD, AÑO 2020. 
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En la siguiente gráfica se puede observar que el mes con mayor número de incidencias por 

cortes en el servicio de abastecimiento, fue el mes de julio con 17 interrupciones, y el 

promedio mensual se ubicó en 10. 

 

ILUSTRACIÓN 7. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS INTERUPCIONES EN EL SUMINISTRO PARA EL 
AÑO 2020. 

En relación con el año anterior (2019) la duración de los cortes fue significativamente 

menor, incluso cuando los casos de avería o mejoras en la red produjeron mayor número 

de cortes en ambos años, indicando que la labor de resolución de incidencias es eficaz y 

oportuna. En la siguiente gráfica se puede analizar esta conclusión: 

 

ILUSTRACIÓN 8. COMPARATIVO DEL TIEMPO DE RESULOUCIÓN DE LAS INTERUPCIONES EN EL 
SUMINISTRO, AÑOS 2019 Y 2020. 

La información presentada en este apartado se presenta en el portal web de la entidad 
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Chiclana Natural, S.A. se compromete a seguir trabajando para mejorar sus diferentes 

procesos de gestión, con el fin de minimizar este tipo de situaciones, prestando un servicio 

de calidad y satisfacción para la ciudadanía. 
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5. CANALES DE ATENCIÓN Y GRADO DE SATISFACCIÓN 

Actualmente la entidad dispone de algunos canales de atención para resolver las 

necesidades y planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios prestados, entre los 

cuales están: el correo-e (correo electrónico de atención a usuarios y usuarias) disponible 

en la web de la entidad, las líneas telefónicas y la Oficina de Atención a la Ciudadanía. La 

razón por la cual no está habilitado el cuestionario web es su escaso uso, decidiéndose 

eliminarlo a principios de 2019 al momento de implantar la nueva web; adicionalmente, 

los factores que valoraba se miden en las encuestas que se envían a los abonados por 

medio del correo electrónico. 

El buzón virtual de la entidad recibió 430 comunicaciones durante el ejercicio 2020, 

distribuidas entre consultas, sugerencias, reclamaciones, quejas y agradecimientos, 

relacionadas con los servicios. De las 430 comunicaciones, 425 fueron correos electrónicos 

(correo-e). A continuación, se puede ver la evolución de la cantidad de correos 

electrónicos recibidos en el buzón virtual: 

 

ILUSTRACIÓN 9. EVOLUCIÓN DEL BUZÓN VIRTUAL EN EL PERIODO 2015-2020. 

En 2020 continúa la tendencia al alza en el número de correos-e recibidos. Tal como se 

muestra en la gráfica, desde 2015 hasta 2018 el número de éstos disminuyó, sin embargo, 

en 2019 y 2020 cambia la tendencia con respecto a la de los años anteriores. 

Se considera que el motivo principal del aumento en el número de correos-e recibidos con 

respecto a 2019 ha sido la pandemia COVID-19, que ha fomentado el uso de las 

herramientas digitales principalmente durante el periodo de confinamiento y el periodo 

de estado de alarma.  

Por otra parte, el departamento de sistemas respondió a todas las personas que hicieron 

uso de la página web como vía de contacto, siendo el promedio de los días transcurridos 

desde la recepción del mensaje hasta el envío de un correo de cortesía de 0,34 días 
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laborables, y de 10,62 días naturales desde la fecha en que se recibe el mensaje hasta dar 

por finalizadas las gestiones necesarias para la total satisfacción de la cuestión planteada 

por el ciudadano. 

Por último, se muestra la evolución del tiempo de respuesta desde que se recibe el 

mensaje de los ciudadanos y ciudadanas hasta el envío de un correo de cortesía, a lo largo 

de los distintos meses del año. 

 

ILUSTRACIÓN 10. TIEMPO RESPUESTA EN EL BUZÓN VIRTUAL. 
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BALANCE DE CASOS RECIBIDOS 

Por otro lado, se analizan los siguientes registros de casos (solicitudes, quejas, 
sugerencias, reclamaciones y agradecimientos), tanto para el 2019 como para el 2020, 
mediante la herramienta correo-e (correo electrónico) que se utiliza como canal para 
atender a la ciudadanía: 

 

ILUSTRACIÓN 11. CASOS REGISTRADOS MEDIANTE CORREO-E EN EL AÑO 2019. 

 

 

ILUSTRACIÓN 12. CASOS REGISTRADOS MEDIANTE CORREO-E EN EL AÑO 2020. 

Según esta información, los casos en los que la ciudadanía tienen contacto con la entidad, 
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un incremento del 44.07 %, debido a la centralización de las solicitudes en el canal de 

atención correo-e por la pandemia de COVID-19. 

A continuación, se presenta el balance global de atención a la ciudadanía durante el año 

2020, teniendo en cuenta todos los canales de contacto disponibles de la entidad, además 

de los correos-e:   

TABLA 4. BALANCE GLOBAL DE CIUDADANÍA ATENDIDA POR TODOS LOS CANALES DE ATENCIÓN 
DISPONIBLES, 2020. 

Canal de atención 
Número de ciudadanos  

atendidos 

Oficina 3.936 

Por teléfono – Línea de 

atención 900 925 140 
28.947 

A través de la página web 53.963 

Total 83.846 

 

Para el año 2020, el promedio de ciudadanía atendida por día laborable (por medio de los 

canales anteriormente descritos) fue de 417. Así mismo, se han iniciado 1.841 solicitudes y 

se han realizado 1.475 contratos de suministro. 

Estos mecanismos de atención para los usuarios y usuarias de los servicios de la entidad 

están reconocidos como un indicador de evaluación de su desempeño, y permiten ejercer 

acciones correctivas de cara a mejorar el tratamiento de las solicitudes y su resolución. 

También se destaca que en el mismo periodo 2020, 460 personas se incorporaron al 

sistema de seguimiento online de sus facturas y consumo mediante la aplicación 

denominada Web-client. 

Otro canal de contacto que se ofrece para recibir solicitudes de la ciudadanía es la Línea 

Verde, una aplicación móvil para smartphone puesta en marcha en el año 2013 (versión 

web disponible en www.lineaverdechiclananatural.com), siendo hasta el año 2019 una 

herramienta de atención eficaz y útil en relación a los servicios prestados a la ciudadanía, 

con un total de 2.120 usuarios/as registrados/as: 
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ILUSTRACIÓN 13. LÍNEA VERDE - CHICLANA NATURAL, S.A, AÑO 2019. 

 

Para agosto del año 2020, Línea Verde cambió de denominación a Mejora Chiclana, pero 
conservando el mismo objetivo de servicio de atención a la ciudadanía. Esta es la 
apariencia de su interfaz: 

 

ILUSTRACIÓN 14. MEJORA CHICLANA - APLICACIÓN PARA MÓVIL - CHICLANA NATURAL, S.A., 
AÑO 2020. 
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A continuación, se presenta el balance de incidencias relacionadas con agua y medio 
ambiente reportadas a través de estas aplicaciones en los periodos de análisis: 

 

TABLA 5. LÍNEA VERDE-GECOR 

  
Total incidencias Agua y 

Medio Ambiente 

N°  incidencias 
2019 1.833 
2020 1.608 

 

La reducción en el número de incidencias del año 2019 al año 2020, fue de 225 incidencias 
en total. 
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ENCUESTAS DE SATISACCIÓN 

En el periodo de referencia se ha procedido a la realización (con recursos propios) de 

encuestas de satisfacción de los usuarios y usuarias de la Oficina de Atención a la 

Ciudadanía. Así pues, se solicitó a los ciudadanos la valoración de la calidad de los 

servicios ofrecidos por Chiclana Natural, S.A. durante los ejercicios 2019 y 2020. De los 

datos recopilados (presentes en las memorias de ambos años) se concluye lo siguiente: 

TABLA 6. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS GENERALES DE SATISFACCIÓN, OFICINA DE 
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, SERVICIOS 2019-2020. 

Nivel de satisfacción 
Porcentaje de usuarios y usuarias encuestados 

2019 2020 

Satisfecho 65,48 % 65,49 % 

No satisfecho 31,78 % 31,52 % 

No sabe – no responde 2,74 % 2,99 % 

 

Con respecto a la valoración de la calidad en el servicio de abastecimiento, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

TABLA 7. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN SOBRE EL ABASTECIMIENTO, 
OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, SERVICIOS 2019-2020. 

Nivel de satisfacción 
Porcentaje de usuarios y usuarias encuestados 

2019 2020 

Satisfecho 71,78 % 74,18 % 

No satisfecho 14,25 % 10,87 % 

No sabe – no responde  13,97 % 14,95 % 

 

Como se puede observar en estas tablas, la evolución de la satisfacción de la ciudadanía de 
un año a otro no presenta diferencias notables, tanto para los servicios en general que 
presta la entidad, como en su línea de trabajo de abastecimiento. 

Adicional a esto, se hace referencia al balance inicial en el que se mencionan los 23 de los 
correos electrónicos recibidos de agradecimiento a través de la web, gracias a la celeridad 
en las gestiones realizadas, el trato recibido o el trabajo ejecutado. 

Estos resultados motivan a Chiclana Natural, S.A. a establecer planes de actuación para 
corregir los aspectos débiles de la atención a la ciudadanía, y a continuar en una dirección 
de mejora continua que permita alimentar positivamente la percepción de sus servicios en 
la comunidad. 
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6. CONCLUSIONES 

El buzón virtual como instrumento de comunicación con los usuarios y usuarias ofrece un 

servicio tecnológico para que la organización sea más cualificada y productiva, acelere los 

procesos en el manejo de la información y eleve la calidad de la atención a la ciudadanía, 

ya que ofrece a la ciudadanía la posibilidad de relacionarse con la entidad sin necesidad de 

desplazarse hasta sus oficinas de atención al público en un horario determinado en 

muchos casos incompatible con sus responsabilidades.  

También se reconoce una oportunidad de atención al usuario por medio de las redes 

sociales: se trasladaron 29 incidencias remitidas por usuarios y usuarias a través de los 

perfiles de Facebook y Twitter al Departamento de Medio Ambiente, y 8 al Departamento 

de Agua. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se considera un dato positivo el resultado obtenido 

en este aspecto durante el ejercicio 2020 y una oportunidad de mejorar los servicios 

durante el año 2021, ya que, aunque el uso de esta herramienta es menor que hace unos 

años, la tendencia actual vuelve a ser al alza, aumentando el número de correos recibidos 

con respecto al año inmediatamente anterior. 

Con la emisión de este informe la entidad cumple con la publicación de la información 

estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios 

públicos prestados a la ciudadanía. 


