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1. ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORÍA 
 
PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO AUDITADO 
 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias  PQRS 

 
OBJETIVO DEL INFORME  
 
Presentar un informe sobre la atención que se presta a las Peticiones, Quejas, 
reclamos y sugerencias que se reciben en la central de Transportes de Tuluá S.A 
y cumplir con lo estipulado en el artículo No.76 de la Ley 1474 de 2011. 

 
ALCANCE 
 
Seguimiento a informe No.01 - 2016 y revisión PQRS en el 2016. 
 
METODOLOGIA 
 
Entrevista directa con el encargado de recolectar las PQRS y revisión del 
procedimiento existente en el proceso 

 
Es  una obligación de  las empresas a atender las PQRS de acuerdo a la 
normatividad vigente. Se cita parte de la normatividad: Art 53,54, 55 Ley 190 de 
1995 (Ver: Artículo 32 Ley 60 de 1993,  Ley 87 de 1993 Artículos. 43 y  Ley 142 de 

1994), decreto 2232 de 1995, art 76 Ley 1474 de 2011, art 12 y 14 decreto 19 de 
2012, decreto 2693 de 2012, res 3046 de 2012 entre otros. 
 
El artículo No.76 de la Ley 1474 de 2011 en uno de sus párrafos dice:….  “La 
oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con 
las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe 
semestral sobre el particular.”…. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=274#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300#1


 
 

2. HALLAZGOS 
 

 Se cuenta con el  PROCEDIMIENTO PETICIONES QUEJAS 
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS  PQRS PGC1 V 1,  del 28.03.2016,  
incluido en el procesos Gestión de Mercadeo y Comunicaciones. 
 
En el procedimiento, en el punto 1y 2 de la Recepción y en  Direccionamiento 
dice: Se registra la información en el formato Control de Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias, este formato ya no se utiliza pues en el módulo 
servicio al cliente de Kawak  se lleva toda la información. 

 
En el ítem de seguimiento dice: mensualmente se hará seguimiento a la 
implementación de las acciones establecidas para atender las PQRS y 
presentara dicha información ante el comité, quien a su vez analizara el 
comportamiento en cuanto a cantidad y repetitividad, lo cual quedara reportado 
en las actas de la reunión. Esta parte del procedimiento no se realiza. 
 
Se recomienda ajustar este procedimiento  y los demás a  la realidad 
teniendo en cuenta de la funcionalidad de  Kawak. 
 
Esta y otras recomendaciones se plasmaron en el informe No.03 del 02 de 
mayo de 2016  y hasta la fecha no se han realizado; informe que se envió a 
cada uno de los involucrados incluida la Asesora de Calidad quien es la directa 
responsable de la actualización y mantenimiento del Sistema Gestión de la 
Calidad. 

  

 Al revisar lo anterior se evidencio que la codificación de los documentos de los 
procesos Gestión Mercadeo y Comunicaciones y Gestión Calidad  se identifica 
con GC, es igual. 

 
Al revisar el Procedimiento CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 
PGC2 se encuentra desactualizado, los códigos de los procesos no coinciden 
con los de Kawak.  
 
De otro lado el proceso Gestión Mercadeo y Comunicaciones se debe codificar 
GMC o GM en Kawak. 
 
El 19 de julio  de 2016 el Auxiliar de Sistemas realizo la actualización a 
GMC. 

 

 Los días lunes y viernes se están revisando los buzones de acuerdo al 
procedimiento. 
 

 Se evidencia disponibilidad de formatos de PQRS en los diferentes buzones de 
sugerencias instalados en la terminal. 



 
 

 

 Existen y están habilitados los siguientes medios para presentar las PQRS:  
Buzones de sugerencias, Link de contáctenos de la página Web, Correo 
electrónico, Facebook, Twitter, Vía  telefónica, Ventanilla amable, o 
directamente en las oficinas de la Central de Transportes de Tuluá S.A. 
 

 Se dio respuesta a La PQRS No.4 del 21 de diciembre de 2015 que se 
encontraba pendiente en el informe anterior y se tomaron las acciones 
pertinentes. 
 

 Se presenta un reporte  generado el 18.07.16 de las PQRS recibidas a Junio 
de 2016: 

 

 
 
Al revisar las PQRS registradas en Kawak se evidencio que no se les estaba 
dando la fecha de vencimiento.  Esta fecha es esencial para calcular los 15 
días hábiles con que cuenta la empresa para resolver la PQRS. 

 
Al introducir la fecha de vencimiento se observa que hay varias PQRS con más 
de 60 días de vencidas. 

 
El reporte de PQRS que genera Kawak no muestra la fecha de vencimiento del 
evento.  

 
En la pantalla de información general  la PQRS No. P1H74 aparece con 0 días 
de gestión y en el reporte de PQRS aparece con 84 días de gestión y en 
aumento todos los días. 
 
No se evidencia control sobre las PQRS por parte del personal involucrado. 
 
Nuevamente se recomienda realizar el ciclo completo de las PQRS desde 
que se recibe hasta la respuesta.  

 
Esta y otras recomendaciones se plasmaron en el informe No.03 del 02 de 
mayo de 2016  y hasta la fecha no se han realizado;  informe que se envió a 
cada uno de los involucrados incluida la Asesora de Calidad quien es la directa 

CODIGO CATEGORIA ESTADO FECHA CREACION FECHA CIERRE USUARIO ASUNTO
DIAS DE 

GESTION

DIAS DE 

VENCIDA

P1H74 05 - Reclamos Cerrado_Por_Vcto 25/04/2016 10:50 25/04/2016 11:31 Luis Angel Castro Percance de un pasajero 84

X9H85 07 - Sugerencias Cerrado_Por_Vcto 25/04/2016 11:37 25/04/2016 11:52 Valerin Sofia Duque Saavedra Punto de Recargas 84

M4T88 08 - Felicitaciones Cerrado_Por_Vcto 25/04/2016 15:55 25/04/2016 16:39 JOHN JAIRO ORTIZ GARCIA Felicitaciones Terminotas 84

I0V99 01 - Peticiones Cerrado_Por_Vcto 25/04/2016 16:06 11/07/2016 11:50 CRISTIAN HERRERA Dificultad en el Cruce Peatonal 84 66

P1F76 05 - Reclamos Por_Tramitar 25/04/2016 15:13 FRANCISCO JAVIER MIRANDA CARDENAS Inundaciones por lluvia 84 62

F2N97 01 - Peticiones Editar en tramite 25/04/2016 15:42 NATALIA AMELINES PALACIOS Inseguridad en el Tunel 84 62

L9P10 07 - Sugerencias Editar en tramite 25/04/2016 16:17 ANONIMO

Sugerencias para una estancia 

agradable dentro de nuestras 

instalaciones 84 62

R8G11 02 - Quejas Editar en tramite 29/06/2016 15:41 Mario Arboleda Queja por mala atenci?n 19 -4



 
 

responsable de la actualización y mantenimiento del Sistema Gestión de la 
Calidad. 

 

En general se recomienda  socializar, capacitar, practicar etc., el software 
Kawak en todos sus módulos, para interiorizar y concluir la puesta  en 
funcionamiento de  esta herramienta. 
 
En Kawak existen los  manuales de usuario de cada uno de los módulos en los 
cuales se describe el paso a paso para su administración, adicionalmente 
existe un video de la capacitación dictada por el proveedor. 
 

 

 
GUSTAVO ADOLFO TENORIO REYES 
Jefe Oficina Control Interno 


