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Fecha de Informe: 24/08/2018 
Fecha de Auditoría: 17/08/2018 

  
Objetivo de la Auditoria:  
 
Determinar el tiempo de atención de PQR y de reposición de medidores, confirmar el nivel de 
fraude y aguas no contabilizadas 
 
Alcance de la Auditoria:   

 
Esta auditoria aplica para el proceso comercial y el área de atención al cliente de la empresa 
Emquilichao E.S.P.  

 

EQUIPO AUDITOR 

Nombre Completo Proceso Auditado 

Juan David Ortiz Comercial y atención al cliente 

Hector Javier Ramirez Comercial y atención al cliente 

Jhon Alexander Sanchez Comercial y atención al cliente 

 

1. FORTALEZAS 
 
El proceso de atención al cliente se encuentra en constante mejora para brindar un servicio de 
calidad. 
 
La ampliación de cobertura de redes de acueducto y alcantarillado. 
 
La construcción de acueducto alterno para abastecimiento de usuarios aledaños a zona alta. 
 
La recolección de residuos y aseo con la adquisición de nuevos equipos de mayor capacidad de 
almacenaje. 
 
El buen trato y la formalidad por parte de los colaboradores en el momento de la atención a 
cada uno de los usuarios. 
 
Los colaboradores tienen presente la prioridad de las actividades en determinadas fechas, 
aproximadamente se responde las PQR en 3 días. 
 
 

2. RESUMEN DE HALLAZGOS POR PROCESO 
 
5 No Conformidades 
 
6 Opciones de Mejora 
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3. REPORTE DE HALLAZGOS POR PROCESO 
 
 

Nº 
Hallazgo 

Descripción del Hallazgo 
Requisito que 

Incumple 

1 No se evidencia diligenciamiento correcto de los formatos 7.5 (ISO 9001) 

2 No se cuenta con controles al proceso de atención a las 
solicitudes 

8.7 (ISO 9001) 

3 Se evidencia que el extintor se encuentra descargado y en una 
zona incorrecta 

4.4.7 (OHSAS 
18001) 

4 El punto de encuentro se encontraba obstaculizado 
4.4.7 (OHSAS 

18001) 

5 Los colaboradores no tienen disponible los procedimientos del 
área. 

7.5.3.1 (ISO 
9001) 

 
Se recomienda formalizar la implementación de nuevos proyectos como lo es el software para 
manejo de quejas y reclamos. 
 
Se debe contemplar nuevos riesgos teniendo en cuenta cambios efectuados en el proceso. 
 
Evaluar el tiempo de recolección de pilas, ya que se pudo evidenciar que los puntos de acopio 
se encontraban en su máxima capacidad y obstaculizan la entrada de las personas 
discapacitadas. 
 
Comunicar a todo el personal el programa de SYSO. 
 
En la sala de atención cuenta con un equipo que asigna turnos a los usuarios, se evidencio que 
en determinados momentos ingresaron más de 2 usuarios los cuales no hacían uso de este. 
 
No se tiene socializada la misión, la visión ni la política de calidad a los usuarios. 
 

 
4. ASPECTOS POR MEJORAR 

 
Es importante tener conocimiento de los indicadores de gestión, para así poder determinar qué 
acciones se deben tomar. 
 
No se diligencian los formatos de forma adecuada, en el formato de PQR se evidencia la falta 
de coherencia entre la fecha de la radicación de la queja y la fecha de revisión de la misma. 
 
Se evidencio el día de la auditoria que los colaboradores se retiraban de los puestos de trabajo 
y en el momento que ingresaban usuarios en la sala no se tenía personal para su debida 
atención. 
 
Es importante que estén plenamente identificada las rutas de evacuación en caso de una 
emergencia. 
 
No se tiene una única ventanilla de ingreso de las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos. 
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5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 
 
El proceso de auditoría interna en el proceso comercial se logró llevar a cabo a pesar de que 
algunos de los auditados no se encontraban presentes, se suministró toda la información 
solicitada por el equipo auditor. 

 
 
 
 
 

Vanessa Santacruz H.  
Auditor Líder. 


