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Avances 
 
Componente Talento Humano 
 
Se llevó a cabo la encuesta de calidad de vida, la cual fue respondida por todos los funcionarios 
vinculados a la Empresa, y se enfocó dentro de sus objetivos; implementar nuevos espacios de 
aprendizaje, integración y desarrollo laboral,  familia y social.  
 
También se realizó la encuesta de clima organizacional, con el objetivo de identificar el ambiente 
humano en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, la satisfacción, el compromiso y la 
productividad del personal de la Empresa. 
 
Componente Direccionamiento Estratégico 
 
Se hizo la entrega del manual de ética empresarial, en el espacio de evaluación a proveedores, 
llevado a cabo en diciembre 2014; el cual tiene como propósito orientar la actuación integral y 
transparente de todos los empleados, proveedores y contratistas. De forma paralela, se hizo la 
publicación en la página web para que pueda ser consultado por los diferentes grupos de interés. 
 
De manera trimestral se monitorea el accionar empresarial, a través de la gestión de indicadores y 
su contribución hacia el logro de los objetivos estratégicos. Resaltando que los indicadores están 
alineados con los objetivos del sistema de gestión de calidad certificado bajo la norma ISO 
9001:2008. 
 
Se cumplió en el mes de enero/2015 con la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de la 
Calidad; posteriormente (6-Feb-2015) se contó con auditoria de seguimiento por la SGS Colombia 
S.A; mantenimiento la certificación y sin identificación de No Conformidades para los procesos por 
parte del ente certificador. 
 
Se realizó la medición de satisfacción de clientes, por la firma Ipsos Napoleón Franco, arrojando un 
resultado del indicador de 86%, lo que posiciona el relacionamiento en Nivel Alto; de esta medición 
se deriva que los esfuerzos de mejoramiento estarán orientados al entendimiento de la factura y 
tarifas. 
 
 
Componente Administración del Riesgo 
 
Para el ciclo de planeación del año 2015 – 2024 y con el acompañamiento de Planeación Aguas 
(casa matriz), se coordinó actividad de validación de los riesgos más críticos para la filial desde un 
punto de vista estratégico. Lo anterior derivado de la identificación de los riesgos que se tiene para 
el negocio de Aguas y que apuntan a los objetivos estratégicos de los negocios del Grupo EPM. 

 
 



 
 

 
Componente Autoevaluación Institucional 
 
Se dio aplicación al ejercicio de autoevaluación de gestión en procesos, el resultado global del 
ejercicio arrojó una calificación de 4,03 puntos sobre una escala de 1 a 5. 
 
 
Componente Auditoría Interna 
 
En el primer trimestre del año se realizó auditoria a: Sistema de control interno contable, gestión de 
horas extras, derechos de autor y la autoevaluación al sistema de control interno; a partir, de los 
resultados del estado de los procesos; se hará la validación de causas y el establecimiento de 
acciones para la gestión del mejoramiento en la entidad. 

 
Eje transversal Información y comunicación 

 
Se realizó la publicación en la página web del Informe de Sostenibilidad (Informe de Gestión del 
año 2014), en el cual se compartió información de las iniciativas y resultados con los diferentes 
grupos de interés.   Así mismo se dispuso el dictamen de la revisoría fiscal y los estados 
financieros para la vigencia 2014. 
 
Por convocatoria de la Alcaldía Municipal se asistió a reunión del comité de control social de 
servicios públicos domiciliarios, realizada el 26-mar-2015; encontrando que no se cuenta con el la 
cantidad de personas que dispone la norma para su conformación. 
 

 
 

Debilidades 
 
 
No se ha actualizado la metodología de Gestión Integral de Riesgos en los procesos del Modelo de 

Operación de la Empresa, cabe anotar que en el mes de marzo de 2015, se iniciaron las 

actividades para actualización de planes de emergencia y contingencia. 

Aún no existe un suficiente nivel de cumplimiento de la ley 1712 de 2014, específicamente en 
cuanto a publicación de aspectos como; descripción de datos relacionados con; escalas salariales 
de empleados, resultados de auditorías, programas operativos de las dependencias, manejo de 
datos abiertos. 

Se debe fortalecer la gestión normativa inherente a los procesos de la empresa, mediante la 
documentación, implementación y seguimiento de manera que se cubra las actividades de 
identificación, acceso, actualización y verificación del cumplimiento de los requisitos legales y otros 
requisitos aplicables a la entidad.  Disponer de mejores herramientas facilitará a la organización y a 
la gerencia en particular en el seguimiento del cumplimiento normativo. 
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