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Avances 
 
Componente Talento Humano 
 
Con el propósito de fortalecer los lazos de relacionamiento en el equipo de trabajo, se realizó 
actividad lúdico-recreativa; la cual propició conclusiones del trabajo en equipo, respeto por la 
diferencia y ambientes de trabajo sanos.  Esta misma actividad contó con el acompañamiento de los 
familiares de nuestros empleados, con el objetivo de generar identidad familiar con la empresa, y 
con el servicio. 
 
A nivel de competencias organizacionales, se programó el reentrenamiento de Trabajo Seguro en 
Alturas de los Operadores de Planta y Redes con la ARL Colmena y EPM, lo cual aporta información 
técnica y actualizada para su quehacer profesional. 
 
 
Componente Direccionamiento Estratégico 
 
Entre los meses de junio y julio se aplicaron las encuestas para determinar el nivel de Satisfacción 
de Clientes, esta medición se está realizando por la firma Ipsos Napoleón Franco.  Se espera contar 
con el resultado cuantitativo del ejercicio en el tercer trimestre del año. 
 
De manera voluntaria el Grupo Empresarial EPM se somete a la medición del índice de transparencia 
en las organizaciones, medición realizada por la Corporación Transparencia por Colombia.  La 
entidad obtuvo una calificación de 78 puntos de 83 puntos establecidos como meta, evidenciando el 
compromiso hacia la gestión transparente.  A partir de este resultado, Aguas del Oriente analizará 
los componentes que ameritan el desarrollo de un plan de mejoramiento. 
 
Durante lo corrido del año 2015 se avanza en la homologación del proceso comercial y gestión 
cartera, estrategia de grupo que busca generar tratamientos unificados para los clientes en 
cualquiera de las compañías del mismo.  De manera transversal se ha capacitado a los funcionarios 
en las actividades para mejorar la prestación del servicio. 
 
 
Componente Administración del Riesgo 
 
Durante el segundo y tercer trimestre de año se están desarrollando actividades con el fin de 
actualizar los riesgos y controles existentes en los procesos; así mismo, este trabajo permite la 
validación y ajuste de controles existentes y se contará con los planes de contingencia y emergencia 
de la entidad. 

 
 
  



 
 

Componente Auditoría Interna 
 
En el segundo trimestre del año se realizó auditoria a la Continuidad del Negocio; de este trabajo 
resultaron una serie de factores para los cuales se está analizando las causas y la determinación de 
acciones que permitan minimizar los riesgos y tener el control de la operación. 

 
 
Eje transversal Información y comunicación 

 
Como estrategias del relacionamiento con los clientes, se dispuso en la página web un enlace para 
que el cliente que desee pueda consultar la factura vigente, imprimirla y gestionar el pago en los 
puntos recaudadores habilitados en Antioquia.  Este trámite ofrece a los clientes la comodidad para 
tener información a través de aplicativos web sin necesidad de desplazarse a la oficina. 
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